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LO RELEVANTE
•PEF/2020.-Paquete Económico “conservador”: SHCP.Superávit 
primario de 0,7% del PIB; responsable con la deuda. El Presupuesto para 
2020 tiene datos realistas, pero más del lado conservador.Así definió Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda. / FIN  
 2020: optimismo, disciplina y mayor presión fiscal. Herrera indicó que, 
para el cierre del 2019, la economía crecerá en un rango de entre 0,6 y 
1,2%, desde el rango anterior de 1,1 a 2,1% que tenían contemplado. Para 
el 2020, prevén que la economía crezca entre 1,5 y 2,5 por ciento. El 
funcionario, que anteriormente fue subsecretario de Hacienda, confesó que 
las dos variables macro que más se modificaron en la creación del paquete 
fueron el precio de la mezcla mexicana, la cual al final quedó en 49 dólares el 
barril, y el tipo de cambio, que quedó en 20 pesos por dólar para el final del 
periodo. ECO (La Jornada a 8 columnas: “Busca el paquete 
económico frenar la desaceleración” ).(Misma nota a 8 columnas en  
Reforma, Excélsior y Ovaciones). 
 A programas sociales, 20% más gasto que a labores de seguridad. 
Hacienda alista “infraestructura tributaria” para financiar los proyectos de la 
4T. MIL (Otra nota en PP de La Crónica: “Más de $173 mil millones 
para programas sociales”). 
 Destinan a Pemex 86 mil mdp en el Presupuesto 2020.El proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 prevé aumentos a los 
rubros de seguridad, energía y programas sociales; en contraste, los más 
castigados serán Turismo, Economia y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 24H 
 El secretario de Hacienda aseguró que para el próximo año se aplicarán 
los impuestos para plataformas digitales, de forma que se mejore la 
recaudación tributaria. “Esos impuestos ya existen, lo que pasaba era que 
no se cobraban, y no se cobraban porque la estructura tributaria de México y 
otros países estaba relacionada a bienes tangibles”, explicó. PUB (Misma 
nota a 8 columnas en Sol de México y El Heraldo). 
  El Paquete Económico 2020 plantea un presupuesto de 6,1 billones de 
pesos, el más elevado en la historia que tendrá un presidente para gastar, y 
con un SAT con más herramientas para fiscalizar. UNI 
 LAS REACCIONES.‐ Promete AMLO que habrá estado de bienestar como en 
Europa. El presidente aseguró que su administración busca lograr un estado 
de bienestar en el país como el que se da en algunos países europeos, por 
lo que ha comenzado la entrega de pensiones a los adultos mayores. FIN 
(Lea “Gobierno rico, pueblo pobre” en Desde San Lázaro, de Alejo 
Sánchez en El Financiero). 
 BdeM: se acentúan dificultades para la economía mexicana. El plan de 
Pemex aún preocupa, aseguró Javier Guzmán Calafell, subgobernador del 
Banxico.  JOR 
 En otro orden de ideas: “Terrorismo fiscal”, dice Coparmex. Equiparar 
cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, 
“convierte a la actividad empresarial en riesgosa”, acusó la Coparmex, que 
encabeza Gustavo de Hoyos Walthcr.  OVA 
•Los otros datos:  La Inversión Fija Bruta registró en el primer semestre 
de este 2019 su peor inicio de sexenio desde el gobierno de Ernesto Zedillo. 
El indicador cayó 4,1% entre enero y junio. / ECO  
 El número de empresarios generados en el país ha caído. De acuerdo 
con datos del IMSS, se registraron 15 mil 503 nuevos patrones en los 
primeros 7 meses del año, cifra 23,6% inferior a los 20 mil 288 reportados en 
el mismo periodo de 2018, la cantidad más baja en 5 años. UNI 
•El silencio de las inocentes.- El silencio crece las voces de 
exigencia.Familias de mujeres desaparecidas y victimas de feminicidio 
solicitaron al gobierno justicia para todas Tania no está físicamente presente 
pero su rostro ondeó en una lona que cargaban el esposo e hijo de su 
hermana y también sus fotografías estaban pegadas en la espalda de su 
familia que llegó como otras cientos de personas al Ángel de la 
Independencia para participar en la Marcha del Silencio, donde en un sólo 

grito se sumaron y exigieron justicia para todas las mujeres que han sido 
víctimas de la violencia de género.(Amplia Cobertura).  / SOL  
•¿Tu también Robin?  Cartón de Jabaz: “Los autonombrados 
superhéroes” Mario Delgado en traje de Robin, dice a Porfirio Muñoz Ledo 
caracterizado como Batman: “Eres el Batman de la democracia”; el 
segundo  pregunta: “¿Dijiste barman, Robin?”. / MIL  
 Mario Delgado: “Porfirio nos estaba llevando al camino de su 
reelección”.”No llegamos para hacer lo mismo que antes”. Tras la cesión de 
la Presidencia de Diputados al PAN, dijo que  hubo un aprendizaje para 
quienes piensan que la mayoría puede tomar cualquier decisión. 
(Entrevista ).  RAZ 
•Muro y certificación.  El presidente de los EU, Donald Trump, 
aseguró este domingo que, para finales de 2020, su administración habrá 
construido poco más de 800 kilómetros nuevos del muro fronterizo entre su 
país y México.”Tendremos para finales del próximo año cerca de 500 millas 
(unos 805 kilómetros) de muro. / CRÓ  
 Luego del reforzamiento de la política migratoria de México tras el 
acuerdo con EU que será revisado mañana en Washington, la cifra de 
extranjeros detenidos registró una reducción de 18%, reflejo de las medidas 
para contener su ingreso a territorio mexicano.  RAZ 
 Mañana va Ebrard a EU por veredicto sobre migración: espera 
“palomita”. OVA 
•Amenaza. Washington.- El presidente estadounidense Trump abrió 
dos frentes de controversia con su anuncio de que cancelaba una reunión 
secreta en Campo David con los líderes del talibán. Por un lado, los talibán 
advirtieron que EU “sufrirá más que nadie” con la decisión; por el otro, 
demócratas y republicanos expresaron su indignación por el hecho de que 
tal encuentro se fuera a producir. / UNI (Misma nota a 8 columnas en 
WPost, NYTimes y WSJournal).  

NACIONAL POLÍTICA
Guardia Nacional, nuevas facultades… 

• El nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica que plantea el gobierno, pasa 
por permitir que la Guardia Nacional abra carpetas de investigación como lo 
hace el Ministerio Público, con el fin de “despresurizar el actual cuello de 
botella” que hay en la impartición de justicia. También, propone cambios 
sustanciales en los exámenes de confianza que se le aplica a los policías. / 
HER  
Presidencia y 4-T 

• AMLO, de gira por uno de los estados más violentos del país, pidió a los 
delincuentes portarse bien. “Los estamos llamando a que le bajen y que ya 
todos nos portemos bien. Ya al carajo la delincuencia, fuchi, guácala, como 
la corrupción”, señaló. El jefe del Ejecutivo, dijo que uno de los rubros que 
más le importa es bajar la incidencia delictiva; sin embargo, afirmó que su 
gobierno no le pegará al avispero para bajar la inseguridad y la violencia en el 
país. / HER (Lea “¿Evangelizar criminales?” en Estrictamente Personal 
de Raymundo Riva Palacio en El Financiero).(También lea: “Enfrentar 
en lugar de aconsejar” de Margarita Zavala en El Universal).  
 Encuesta tracking Mitofsky: arranca semana AMLO en un índice de 
aprobación del 63%  ECO 
 LA 4‐T.‐ Los viajes al extranjero son uno de los tantos permisos que deben 
pedir los secretarios de Estado al presidente AMLO. Durante el primer 
semestre de la administración del morenista, los titulares del gabinete legal 
han realizado en conjunto 27 viajes al extranjero por comisiones de trabajo, 
por lo que han generado un gasto de 14 millones 153 mil 485 pesos.  24H 
 Apps de gobierno opacidad y exceso.Con el argumento de aprovechar 
las herramientas tecnológicas de la actualidad, diversas dependencias de 
gobierno, tanto federales como estatales, se han aprovechado de la 
carencia de regulaciones en materia digital para emprender proyectos 
millonarios con recursos públicos.  REP 
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Poderes: Judicial, Legislativo y Partidos 

• Dan otro auto de formal prisión a El Carrete.Fiscalía lo investiga por delitos 
contra la salud y secuestro.. / UNI  
 Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo de Marielle 
Helene Heckes, esposa de Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión 
emitida por un juez de Control del Reclusorio Norte, pero no impidió a las 
autoridades ejecutarla.  UNI 
 Un tribunal federal ratifico la decisión de un juez de Distrito de negar la 
suspensión de la confiscación que el empresario chino-mexicano Zhenli Ye 
Gon reclamó por su casa en las Lomas de Chapultepec.  UNI 
 Rubén Oseguera González, El Menchito, tiene un pie en Estados 
Unidos.Un tribunal federal rechazó concederle un amparo con el cual 
buscaba no ser entregado y juzgado por la Corte Federal del Distrito de 
Columbia, en Washington.  MIL 
 LEGISLATIVO.‐ Dos jueces del TEPJF dejarían el cargo en octubre si avanza 
iniciativa de Morena. De prosperar la iniciativa de Morena para reducir el 
periodo de designación de cuatro magistrados del Tribunal Electoral 
(TEPJF), dos de ellos, a quienes la medida les implicaría concluir su gestión 
al finalizar octubre.  JOR 
 PAN acusa fallas en las leyes educativas. Acusan que la SEP no los 
consultó, pero sí se reunió con el sindicato.  SOL 
 PARTIDOS POLÍTICOS: Encuestas.- Mario Delgado Carrillo se coloca, con 
36%, como el mejor candidato para dirigir a Morena a partir de noviembre 
próximo, mientras que la actual presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, 
con 30%, se encuentra en el segundo lugar. CON (“Morena por sí mismo 
no vale nada; el partido es AMLO. Crear uno nuevo sería otro 
espejismo; nuevas siglas, mismos actores” en “Morena; un referente 
moral”, artículo de José A. Crespo en El Universal). 
 ”El reto es fortalecerse”: Mario Delgado. El líder del grupo parlamentario 
de Morena en San Lázaro asegura que de cara a la renovación de la 
dirigencia nacional de su partido los legisladores e integrantes deben de 
marchar en unidad para que la Cuarta Transformación se consume.  REP 
Liberar la mota… 

• Usuarios de mariguana exigen ser escuchados en debates del Senado. 
Miles de personas -unas 3 mil, de acuerdo con los organizadores se 
concentraron en la Alameda Central, desde donde se sumaron a un 
manifiesto promovido por organizaciones pro cannabis, en particular por 
Mariguana Liberación. /JOR (Misma nota a 8 columnas en La Prensa).  
 “La cannabis puede sacar de la pobreza extrema a millones”. El 
presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (Anicariri), 
Guillerrno Nieto Macotela, aseguró que la producción industrial de la 
mariguana en México acabaría con la pobreza. CON 
Desde los estados… 

• El ex-gobernador de Verácruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acusó que la 
administración encabezada por el mandatario Cuitláhuac García está 
llevando al estado directo al precipicio. / SOL  
 Monterrey,NL.- A unos días de cumplir 76 años de su inauguración, el 
histórico penal de Topo Chico será cerrado de manera definitiva dejando 
atrás decenas de hechos sangrientos y sin precedente que ocurrieron en su 
interior como motines, fugas, sobrepoblación y cruentos enfrentamientos. 
UNI 
 ”Dejaron la pobreza 167 mil hidalguenses”: Ornar Fayad,Gobernador de 
Hidalgo.Prioridad es entregar buenas cuentas a los ciudadanos, 
asegura.Considera que gobernadores priistas deben apoyar al Presidente. 
(Entrevista ).  UNI 
  “Terminar reconstrucción de escuelas es mi reto”. Era 2017 cuando 
Alejandro Murat se estrenaba como titular del gobierno de Oaxaca. 
(Entrevista). MIL (Otra nota en PP de El Universal: “De 5 mil escuelas 
dañadas en Oaxaca, sólo reparan 80”).  
 

 

Otras informaciones… 

• Durante este año las temperaturas han sido más altas que el promedio. A 
partir de junio el incremento superó un grado centígrado y en agosto se llegó 
a 3.3 grados por arriba de la climatología del territorio nacional: SMN. / JOR  
• Desplegado de la UNAM  a 3/4 de plana: “No a la Provocación” / JOR  

METRÓPOLI
• Una balacera en el foro San Ángel, donde se realizaba un espectáculo 
musical privado, dejó la madrugada de ayer un muerto y dos lesionados, 
informó la PGJ. JOR (Otra nota en PP de Excél sior: “Cuatro cárteles del 
narco se disputan la Ciudad de México”). 
• El Gobierno de la Ciudad de México tiene identificados 17 corredores de 
transporte público como “los más peligrosos”, seis con origen-destino en el 
estado de México, específicamente en los municipios de Nezahualcóyotl, 
Ecatepec y Naucalpan, entre otros. / JOR  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• Chih.-Casi en la mitad de la superficie donde iba a cultivarse frijol durante el 
actual ciclo agrícola en el país no hubo siembra debido a la sequía en el 
norte de México, lo que perjudica a productores de Zacatecas, Durango y 
Chihuahua, según la Sader federal. / JOR  
• La estrecha relación que ha mostrado la banca con el gobierno del 
presidente AMLO es un generador de certeza para los diferentes agentes 
del sector privado, aseguró Felipe Carvallo, analista líder de banca mexicana 
por Moody's Investors Service / JOR  

INTERNACIONAL
• Entre evacuaciones, búsqueda de víctimas y riesgos sanitarios, Bahamas 
se preparaba ayer para enfrentar una larga crisis humanitaria, una semana 
después del devastador paso de Dorian, que también golpeó Canadá y dejó 
a medio millón de personas sin electricidad en las provincias de Nueva 
Escocia, Nueva Brunswick e Isla del Príncipe Eduardo. / JOR  
• “Presidente Trump, libere a Hong Kong “. En otro capítulo de disidencia por 
la libertad de Hong Kong, miles de manifesatantes elevaron la apuesta y 
apelaron a dar a China en su talón de Aquiles: Estados Unidos, con quien 
sortea una batalla de aranceles que ha puesto al mundo al borde de la 
recesión económica.  / RAZ  
• Israel se encamina hacia unas elecciones que nadie quería: ni el Gobierno, 
ni la oposición, ni la ciudadanía. La repetición de las legislativas de abril cuyos 
resultados impidieron la formación de gobierno amenaza con acabar con el 
mismo resultado: el bloqueo político. / PAÍ  

CULTURA
• Querétaro.- “Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su 
negación constante”. La lingüista mexicana Yásnaya Aguilar (37 arios, Ayutla 
Mixe) cuenta que no supo que era indígena hasta que llegó a la ciudad. 
“Siento que hay una relación complicada con esa palabra”, cuenta durante la 
cuarta edición del Hay Festival de Querétaro. / PAÍ  

DEPORTES
• NY.- El 19° trofeo de Grand Slam de Rafael Nadal parecía inevitable, luego 
estuvo en duda y al final llegó luego de una electrizante final del Abierto de 
Estados Unidos. / MIL  

PRENSA EXTRANJERA
•  Francia rechazó dar una nueva prórroga para el Brexit si no cambian las 
condiciones: "No vamos a volver a empezar cada tres meses". 
/INFOBAE.COM 
* El sindicato de ópera en EU investiga las acusaciones contra Plácido 
DomingoLa organización que representa a los cantantes y el personal 
quiere examinar si hubo fallos sistémicos que permitieron esta conducta. 
/ELPAÍS.ES 
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Aprietan combate a evasión 
Ponen en la mira comercio digital, rentas, outsourcing y facturas falsas 

  Reforma 

 

Dan más poder al SAT para aumentar el gasto 
Pagarán impuestos apps; suben cuotas a refrescos y tabaco 

  El Universal 

 

Busca el paquete económico frenar la desaceleración 
Prevé crecimiento de 2% en 2020 con la liberación de más recursos 

  La Jornada 

 

A programas sociales, 20% más gasto que a labores de seguridad 
Hacienda alista “infraestructura tributaria” para financiar los proyectos de la 
4T; va por plataformas digitales, empresas fantasma, outsourcing… 

  Milenio Diario 

 

Fisco endurece cobro; rechazan terrorismo 
Buscan frenar evasión fiscal con acciones que obliguen a arrendadores de 
bienes raíces; recortan 90.5% de presupuesto a Gobernación 

  Excélsior 

 

Paquete económico ‘conservador’: SHCP 
Meta. Superávit primario de 0.7% del PIB; responsable con la deuda 

  El Financiero 

 

2020: optimismo, disciplina y mayor presión fiscal 
Gobierno prevé crecimiento del PIB y más recaudación 

  El Economista 

 

Mario Delgado: Porfirio nos estaba llevando al camino de su reelección 
“No llegamos para hacer lo mismo que antes” 

  La Razón 

 

Destinan a Pemex 86 mil mdp en el Presupuesto 2020 
Proyecto de Presupuesto refuerza al sector energético 

  24 Horas 

 

Apps de gobierno, opacidad y excesos 
La falta de regulaciones ha dado lugar a que se inviertan cantidades 
millonarias a proyectos que traen consigo pocos o ningún beneficio 

  Reporte Indigo 

 

Presupuesto conservador y superávit primario en 2020 
Hacienda proyecta gasto de $6.1 billones e ingresos por $5.51 billones; 
tendrán que financiar $584.4 mil millones 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Recaudarán más con cigarros, chelas y apps 
El proyecto de presupuesto da prioridad al gasto social, combatir la inseguridad y Pemex 

  El Sol de 
México  

 

Suben IEPS a bebidas saborizadas y cigarros 
Se prioriza la inversión en Pemex, crece 72% el presupuesto en Energía y 
se implementan impuestos a todos los negocios y servicios digitales 

  El Heraldo de 
México 

 

Baja SHCP crecimiento y afila dientes 
Pagarán impuestos aplicaciones digitales 

  Ovaciones 

 

Presupuesto 2020 
Busca estabilidad de país: Herrera. Prioridades: Seguridad, bienestar y energía: AMLO 

  Unomásuno 

 

Agosto, el mes más calurosos desde 1963, dice el titular del SMN 
En BC, Sonora, Chihuahua y NL se rebasaron 40 grados centígrados 

  La Jornada 
Contraportada 

 

Israel vuelve a las urnas bajo la amenaza de un nuevo bloqueo 
Benjamín Netanyahu intentará formar una coalición. Los sondeos dan empate técnico 

  El País 
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Frena CJF obras ... y juzgados a tope 
VICTOR FUENTES 

El Consejo de la Judicatura 
, Federal (CJF)tuw:que dete
,ner la construcción de cinco 
,nuevos Centros de Justicia 
:Penal en ciudades con satu
:ración de nuevas causas por 
'd~litos federales, debido a 
.qlJ,e detectó intentos de tran
sas de las constructoras que 
p~cipaban en la licitación. 

, Las empresas buscaron 
acreditar su experiencia con 

obras inexistentes, suspendi
das o que fueron ejecutadas 
por constructoras distilltas, 
además ' de., presen~ dqcu
mentos én los que se falsifica
ron finnas, como la del ex de-' 
legado del IMSS en Nayarit 

Ingeniena Quattro inclu
so propuso como superinten
dente de obra a un supuesto 
ingeniero civil cuyo número 
de cédula profesional corres
pondía al de una arquitecta. 

Por ello, los nuevos cen-

tras de Justicia Penal que es
tán sin contrato son los de 
Reynosa, Ciudad Victoria, Sa
lina Cruz, Los Mochis Y Cu
liacáD, aSÍ como una remode- , 
lación eh Ciudad de México. 

En agosto, la Judicatura 
declaró desierta la licitación 
de las obras valuadas en más 
de 740 millones de pesos. 

En Sinaloa, todas las nue
vas causas por delitos federa
les se concentran en el Cen
tra de Justicia Penal que ope-

:Vuela 51% a bajo cost9 
AZUCENA VÁSQUEZ 

Las aerolineas de bajo costo 
transformaron el mercado 
mexicano porque le dieron 
acceso a vuelos a una gran 
parte de la población. 
, Entre enero y julio de 
2019, el 50.7 por ciento de 
los ciudadanos movilizados 
en el mercado nacional usa
ron Volaris y VivaAerobus, 
las dos empresas de bajo cos
to que operan en México, se
gún estadísticas de la Direc
ción General de Aeronáutica 
Civil (DGAC). 

Hace 12 años, en 2007, 
esas empresas tenian apenas 
11.3 por ciento del mercado. 

El modelo de negocio de 
bajo costo es ofrecer vuelos 
de menor precio y cobrar to-

dos los servicios adicionales 
como comida, equipaje y se
lección de asientos. 

Quien viaja por esas ae
rolíneas debe hacerlo sólo 
con equipaje de mano para 
aprovechar el bajo costo del 
boleto. 

De los 30.6 millones que 
volarOll en los primeros siete 
meses del año, estas dos ae
rolíneas, que compiten con 
otras seis en el mercado na
cional, movieron a 15.5 millo-
nes de personas. g, 

QI 

Interjet también ha in- o 
crementado su participación, 
pero ya no opera bajo este 
modelo de bajo costo. 

Pasajeros y especialistas 
coinciden en que las tarifas 
atraen a personas que antes 
no volaban en avión. 

'Fuchi, guácala,ya pórtense bien' 
,ROLANDO HERRERA 
" 
SOTO LA MARINA, 
TAMPS.- En uno de los es
tados más castigados por el 
crimen organizado, el Pre
sidente Andrés Manuel Ló
pez hizo un llamado a los 
delincuentes para que ya se 
porten bien. 

"Que se vaya al carajo la 
delincuencia. ¡Fuchi!, ¡guá
cala! Es como la corrupción: 
¡fuchi! ¡guácala!", dijo duran
te un discurso en el patio del 
Hospital Rural Soto la Mari
¡na del IMSS. 
r Ante la presencia del Go
bernador Francisco Garcia 
Cabeza de Vaca y personal de 
IMSS, AMLO sostuvo que la 
'situación en Tamaulipas ha 
,mejorado, salvo en la zona 
norte, en donde un grupo de-

.-

l En Tamaulipas,AMLO hizo un alto en el camino para saludar. 

lincuen,cial ha asumido una 
actitud beligerante. 

El sábado, en Hidalgo, en 
el arranque de la gira, pidió 
a los criminales que piensen 
en sus "mamacitas" antes de 
cometer sus fechonas. 

'Wtora tenemos más pro-

blemas, allá en la frontera, en 
Nuevo Laredo, un grupo que 
está alú muy beligerante y los 
estamos llamando a que ·Ie 
bajen, que ya todos nos por
temos bien"; señaló. 
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ra en una sede pror,sional de 
Culiacán; en los 'últimos 14 
meses ha recibido 453 nue'
vas caJlllQS, por lo que se plap.~ 
tea la Segunda sede en Los 
Mbchis, por ahora cancelada 

Lo mismo s.ucede en 
Oaxaca, cuya sede provisio

, nal en la capital del estado 
ha concentrado 513 nuevas 
causas el último año, inclu
yendo las del Istmo, donde 
se canceló el centro previsto 
para Salina Cruz. 

y arde 
Tamaulipas 

'~''''~~' ,;~?,,~?-':,"~: ' 
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Elevan meta de recaudación 

Aprietan 
combate . ~ 
a evaslon 
Ponen en la mira 
comercio digital, 
rentas, outsourcing 
y facturas falsas 

LAURA CARRILLO 

Arrendadores, empresas de 
servicios digitales, platafor
mas de transporte y quienes 
usen el esquema de outsour
cing estarán en la mira del 
fisco para 2020, según las 
propuestas del paquete eco
nómico entregado ayer por el 
Ejecutivo fMeral al Congreso. 

El Gobierno federal plan
tea reducir la evasión fiscal y 
aumentar la recaudación pa
ra obtener 126 mil millones 
de pesos adicionales y cerrar 
2020 con 3.5 billones de pe
sos de ingreso por impuestos. 

En arrendamiento de in
muebles, donde la evasión de 
Impuesto sobre la Renta se 
estima en 0.1 por ciento del 
PIB, se obligará a los arren
dadores a emitir Compro
bantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI). 

Se propone que en los 
juicios de arrendamiento por 
rentas vencidas, el Juez no 
autorice los pagos al arren
dador si éste no presenta los 
CFDI. 

En economia digital, las 
empresas que otorguen ser
vicios al consumidor como 
transmisión de videos (strea
ming), descarga de música, 
juegos y hasta tonos de mó
viles, tendrán que ofrecer y 
cobrar en sus precios el Im
puesto al Valor Agregado. 

Todas deberán registrar
se en un padrón simplificado 
ante el SAT. 

También se plantea que 
las platafonnas de interme
diación de servicios -como 
Uber, Cabify y Airbnb- reali
cen la recaudación y enteren 
de los impuestos generados. 

En materia de outsour
cing, aumentarán las obliga
ciones para las empresas que 

Crecimiento 
PIS O~ 2.0% 

Inflación 3.2% 3.0% 

lipode 
cambio $l9A $19.9 

Mezcla (Dls. 
por barril) 55 49 

Proci,Jcd6n 
crudo (mbd)*' l.n7 1,951 

Superávit 
primario 
(%det PIS) 10 

• Estimado para cierre de arlo 
•• miles de barriles diarios 

Fuente: Criterios Generales 
dePolltica Económica 2020 

0.7 

hagan uso de este esquema 

I 

Actualmente tienen la 
obligación de pedir a la em
presa de outsourcing que en
tregue copia de comproban
tes de pago de salarios, a par
tir de 2020 se propone que 
también calculen, retengan 
y enteren al fisco el IVA que 
generó esa actividad. 

Respecto al uso de fac
turas falsas o CFDI falsos, se 
piden mayores facultades pa
ra que el SAT pueda revisar 
proveedores contratados por 
cualquier autoridad de Go
bierno, así como dotarlo de 
mayor capacidad para san
cionar a falsos facturadores. 

Para los ahorradores au
mentará la carga, ya que el 
ISR por ingresos generados 
por intereses pasa de 1.04 a 
1.45 por ciento. 

También se redefine a 
las bebidas energizantes para 
que todas las que tienen ca
feína, taurina y sustancias si
milares, sin importar en que 
magnitud, paguen la tasa ac
tual de 25 por ciento de IEPS. 

Resultan ganones 
programas de AMLO 
CLAUDIA SALAZAR 

y MARTHA MARTINEZ 

El Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra
dor blindó en el Presupuesto 
sus programas y proyectos 
prioritarios en un entorno 
económico en el que preva
lece la incertidumbre por fac
tores internos y externos. 

Así, Jóvenes Construyen
do el Futuro dispondrá de 25 
mil 614 millones de pesos y el 
programa de Personas Adul
tas Mayores llegará a 126 mil 
650 millones de pesos. 

"Se prioriza el uso del 
gasto público hacia los pro
gramas sociales que permi
tan reducir las desigualdades 
económicas, sociales y regio
nales, así como los proyectos 
de inversión que tienen ma
yor incidencia en los deter
minantes del crecimiento de 
la economia", justificó la Se
cretaría de Hacienda 

Para 2020, el Presupues
to de 6 billones 59 mil millo
nes de pesos también privi
legia el gasto en seguridad y 
en infraestructura de Pemex 
para logTar su reactivación. 
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"VIVAS NOS QUEREMOSn 

Sin pintas y en silencio, mujeres marcharon ayer en 
. la CDMX para protestar por los feminicidios. A22 

TRUMP. DILEMA DE 
CONSERVADORES 
Aunque apoyan varias 
de sus políticas, están en 
disyuntiva por excesos 
del mandatario. AlS 

MÉXICO 

Dan más poder al SAT 
para aUlllentarel gasto 

.• Pagarán impuestos apps; suben cuotas a refrescos y tabaco· 
• Pierden Turismo y Presidencia; ganan Guardia y Pemex 

2020 PAQUETE 
ECONÓMICO 

LEONOR FLORES, HORACIO 
JlMÉNEZ, CARINA GARCÍA 
y TLÁLOc PUGA . 

-nacion@e/universal.com.mx 

El Paquete Económico 2020 plan
tea un presupuesto de 61 billones 
de pesos, el más elevado en la his
toria que tendrá un presidente para 
gastar, y con un Servicio de Admi
nistración Tributaria con más he
rramientas para fiscalizar .. 

El proyecto que entregó el Ejecu
tivo para el análisis y discusión del 
Congreso de la Unión no propone 
crear impuestos ni subir la tasa de 
los existentes, pero, como lo ade
lantó EL UNIVERSAL, contiene un 
paquete de medidas fiscales para 
aumentar la recaudación y cerrar el 
paso a la evasión de impuestos. 

Seapuestaporincorporaralaeco
nomía digital al sistema tributario 
para que aplicaciones como Uber, 
Netflix y Airbnb paguen NA, ISR y 
regalías; además se propone actua
tizar las cuotas de los gravámenes 
especiales al tabaco y refrescos. 

Hacienda calcula que la recauda
ción de impuestos ascenderá a 3.5 
billones de pesos en 2020. 

Para consolidar la austeridad re
publicana, el gobierno propone que 
.las secretarias de Turismo y de De
sarrollo Agrario, Territorial y Urba
no, así como la Oficina de la Pre
sidencia sean las que más se aprie
ten el cinturón el próximo año. 

En cambio, se robustecen los re
cursos para las secretarías de Ener-

Gasto del sector público 
Presupuesto de Egresos de la J=ederación (PH) 
(Billones de pesos) 
• Con prestaciones Sin prestaciones 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fuente: SHCP 

gía y Bienestar, y para Pemex. La 
Guardia Nacional se estrenará con 
un presupuesto de 59 mil 151 mi
llones de pesos. 

Se plantea un crecimiento eco
nómico de entre 1.5% y 2.5%, una 
inflación de 3%, un dólar en 19.90 
pesos y el petróleo en 49 dólares. 

NACIÓN A4 Y 45 

• En cultura, gobierno dará 
continuidad en el gasto. A31 

Entidades ganadoras 
(Miles de millones de pesos) 
• PEF aprobado 2019 PEF proyectado 2020 

IMSS Pernex ISSSTE 

Entidades perdedoras 

67 65 

308 325 

I 
SEP 

19 

. 11 

II1II 

~~ 0.915 
Bienestar Energía SFP 

2 1 --Sectur Presidencia 
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MARTINOr A LA 
CAZA DEL CHEPO 
El entrenador del Tricolor 
aspira a dejar atrás la marca 
de 14 partidos sin perder de 
José Manuel de la Torre. BI 

Disminuye 
24% registro 
de nuevos 
patrones 
• De enero a julio de 2019 
se dieron de alta 15 mil 503 
en ellMSS, la cantidad más 
baja en el último lustro 

RUBÉN MIGUELES 
-ruben.migl,te/es@eluniversal.com.mr 

La cifra de emprendedores en el 
sector formal de la economía se 
desplomó en el país, al igual que 
·la creación de empleos. 

Datos del Instituto Mexicano 
del Seguro SOCial (IMSS) mues
tran que de enero a julio de 2019 
se registraron 15 mil 503 nuevos 
patrones, una disminución de 
23.6% cOn respecto a los 20 mil 
288 del mismo ·periodo del año 
pasado. Es la cantidad más baja 
en el último lustro. 

"El escaso financiamiento, la 
inseguridad y la incertidumbre 
propician que los empresarios 
no busquen formalizar su nego
cio y esto implica que, en el me
jor de los casos, lo hagan en la 
informalidad", dijo José Luis de 
la Cruz, director del Instituto pa
ra el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico. 

Los registros patronales pue
den ser un indicador indirecto 
del dinamismo de las fuentes de 
empleo. Por ejemplo, 69% de los 
nuevos empreSarios adscritos al 
IMSS tiene de uno a cinco traba
jadores asegurados. · Estos em
pleadores sumaron 10 mil 766 
personas hasta julio de este año, 
una baja anual de 2Q01o. 

Los sectores económicos que 
concentraron los registros de 
nuevos patrones son el de servi
cios para empresas, personas y 
hogar, seguido de la construc
ción y el comercio . 

CARTERA A26 

Balacera calla lllúsica 
en antro de San Ángel 

De 5 mil escuelas dañadas 
en Oaxaca, sólo reparan 80 . 

• Un narcomenudista 
de La Unión, entre los 
heridos; sale a pie del 
hospital y desaparece 

KEVlNRUIZ 
-metropoli@elltniversal.com.mx 

El reloj marcaba las 05:00 de la 
mañana del domingo, la música 
electrónica retumbaba en las pa
redes del Foro San Ángel. Iniciaba 
la presentación del DJ estelar Plea
surekrajt, cuando se escucharon 
las detonaciones de arma de fuego 
en una zona reservada . 

CRÓNICA 

La gente comemó a correr y la 
música paró de inmediato. Sobre 
el piso estaba el cuerpo sin vida de 
José Manuel UN", .quien acompa
ñaba a Jonathan Christian Cer
vantes, El Woody, un presunto 
narcomenudista de La Unión Te
pito, quien resultó herido. 

De los homícidas, nadie supo 
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MUERTES VIOLENTAS se regis· 
traron este fin de semana en la 
Ciudad de México; en todos los 
casos se utilizaron armas de fuego. 

dar mayores detalles ni de las cau
sas de la agresión, mientras que la 
policía encontró en el lugar una 
pistola calibre 9 milúnetros y siete 
cartuchos percutidos. Los respon
sables del antro señalaron que era 
un evento privado y que una em
presa se encargó de la Seguridad. 

Además de El Woody,Eliza "N" 
resultó herida, ambos fueron tras
ladados por paramédicos para su 
atención a la clínica Nápoles, don
de un doctor dijo a la policía que 
se habían retirado por su propio 
pie y no sabía más de ellos. 

. METRÓPOLI A22 

z: NACIÓN 
\c::J Ricardo Raphael A:2 
~ PaoIa Rojas A:2 
D- Carlos Loret de Mola A6 
c::J León Krauze A7 

Salvador Garda Soto A7 
Manuel Mondragón A8 

• Gobierno federal 
se disculpa por 

. retrasos y prevé que 
obras reinicien hoy 

SISMOS: 
2 AÑos DESPUÉS 

LIZBETH FLORES Corresponsal 
-estados@e/unlversal.com.mx 

Oaxaca, oax.- Han pasado dos 
años de los sismos del 7 y 19 de sep
tiembre y su devastación aún es no
table. De S mil escuelas del nivel de 
educación básica en Oaxaca que re
sultaron dañadas, sólo 80 han sido 
reconstrui¡jas en su totalidad, seña
la el presidente de la Comisión Es
pecial de Reconstrucción del COn
greso local, Pável Meléndez. 

Acusa que las obras en los plan
teles están detenidas por el abando
no de las constructoras ante la falta 
de pago, cuya deuda fue heredada 
del anterior gobierno federal. 

Alejandro Hope A10 
Héctor de Mauleón A10 
Maurlclo Merino A12 
Benito Nacif A12 
Leonardo Curzlo A13 
Carlos M. Urzúa A13 
José Antonio Crespo A13 

Una de las eséuelas cuya reconstrucción fue abandonada es la Presidente 
López Mateos. de Tlacolula de Matamoros. 

El sábado, David cervantes, sub
secretario de Ordenamiento Territo
rial de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, ofreció 
disculpas a nombre del gobierno fe
deral a los niños, padres de familia 

Juan Ramón 
de la Fuente 

y profesores afectados ante los retra
sos en la reconstrucción. 

El gobierno federal se comprome
tió a reiniciar las obras en Oaxaca a 
partir de hoy. 

ESTADOS A23 

"Querer acotar los alcances de la sa-
lud reproductiva es absurdo. México 
no estará a favor de ello". AS DÓLAR AL MENUDEO 

~. q 
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Minimizan autoridades a víctimas de feminicidios: ONG   

Busca el paquete 
económico frenar 
la desaceleración     

Prevé crecimiento de 2% en 2020 con la liberación de más recursos    

● Bienestar social, 
seguridad y Pemex, 
con sustancial alza 
en el presupuesto  

● La propuesta 
generará estabilidad 
y certidumbre 
fi nanciera: Herrera 

● En comercio 
electrónico y apps 
de transporte se 
aplicaría el IVA  

● Recortes en 
SG, Agricultura, 
Economía y 
Presidencia   

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 4 A 9  

▲ Una marcha en silencio realizaron familiares de víctimas de 
feminicidios, violencia sexual y desaparición, del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino. Acompañados por el Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayaron que la movilización 
también fue en apoyo a las protestas recientes de mujeres, quienes 
exigieron justicia y alto a las agresiones. Foto María Luisa Severiano

● Clasifican esos 
asesinatos con otros tipos 
de delitos: familiares y 
observatorio ciudadano 

● Nueva movilización 
para exigir justicia y alto a 
la violencia contra mujeres 

● Según datos de la ONU, 
de 2 mil 157 investigaciones 
sólo 15% tuvieron sentencia 

JESSICA XANTOMILA / P 15

Moody’s: genera 
confi anza la 
cercana relación 
gobierno-banca  
● Señala la consultora 
que mantener proyectos 
claves para el país atrae a 
esos agentes económicos 

● Falta que ‘‘se sienten a 
negociar’’; si hay pactos, se 
detonaría el crecimiento

JULIO GUTIÉRREZ / P 23

AMLO: vital, 
afi anzar el 
gasto público 
en el desarrollo 
● En carta al Congreso 
expone que mantendrá la 
austeridad republicana  

● En el PEF se reducen 
las partidas para Dos 
Bocas y el Tren Maya    

● Para la Corte, el INE y 
otros órganos autónomos 
siguen sueldos de privilegio             

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO 
GARDUÑO, BRAULIO CARBAJAL 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 4 A 9

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27



Héctor Aguilar Camín 
c2a lucha EU-China 

Ana María Olabuenaga 
«¿y si los robots se 

.', no respeta reglas, se da a convierten en directores 
de empresasr - P. 16 puño limpio" -P. 3 

Presupuesto zozo. Hacienda alista "infraestructura tributaria" para financiar los 
proyectos de la 4T; va por plataformas digitales, empresas fantasma, outsourcing. .. 

A prograIllas sociales~ 
20% Illás gasto que a 
labores de seguridad 
REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO 

__ El titular de Hacienda,Ar
turoHerrera, entregó al Congreso 
el proyecto d~ Presupuesto 2020, 
que prevé un gastO de 6.1 billones 
dei>esos, un incremento de casiun 

punto porcentual respecto a 2019, 
mientras que la recaudación re
puntará 2%. Elfuncionariohabla
ráhoy en la mañanera y regresará 
el 19 de septiembre a San Lázaro 
paraexplicar la propUestaPAG.6A 13 

Caerán ingresos peb'Oleros Arturo Herrenl 
Proponen 86 mil mdp para Garantizadas, disciplina 
la capitalización de Pemex y estabilidad financieras 
REDACCIÓN· PAG. 9 

''Al carajo la delincuencia, 
fuchi, es equiparable a ~a 
corrupción", señala AMLO 
BLANCA VALADEZ, TAMAULIPAS CárteI de .hIlisco 
_ _ Al concluir su gira porTa- El Menchito, con un pie en 
maulipas, el Presidente reiteró EU tras amparo denegado 
que no aplicará la ley del garrote 
paraenfrentarelcrimenPAG.16 RUBÉNMOSSO ·PAG.14 

REDACCJÓN· PAG. 6 

NACIONAL 
Periodismo con carácter 

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
$t5.00 -AÑ"o 20· NúMERO 7192 

www.milenio.com 

Gibrán RamÍrez Reyes 
"Fracaso evidente 
de los grupos de 

autodefensa" -P.15 

INDICADORES 
" CONSERVADORES " 

~ . ~ 
1.5-2.5 : 7.1% 

% 
CRECIMIENTO - TASA DE 

DEl PlB : INTBIÉS 
e 

~ 
49 20 

dólares pesos 
BARRIL DE : COTIZACIÓN 

PETRÓLEO : DEL DÓlAR 
----e----

~ 3.0% V INFLAOÓN 

EL ASALTO A LA RAZÓ 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

En Issste, cirujano 
pirujólogo 
Improvisació~ detrrísdel 
nombromientodelsubdele
gadoenMichoacán. PAG.7 
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Fotos: Especial 

AARÓN GORDIÁN MARTíNEZ 

PARTICIPA. EN LIMA 2019, GANA 
Y LO RECIBEN CON SU DESPIDO 
El personal de Administración y el de Recursos Humanos 
de la SCT ignoró que Aarón Gordián, entrenador de los 
atletas para panamericanos, contaba con una comisión 
asignada por su sindicato; al regresar, fue notificado de 
su despido "por abandono de empleo". 

PRIMERA I PÁGINA 12 

Foto: AP' 

VENCE EN BATALLA TITÁNICA 
En un duelo de casi 5 horas, Rafa Nadal venció a Daniil 
Medvedev en el Abierto de EU y obtuvo su 19no Grand 
Slam; con esto, el español amenaza el trono de Federer, 

ADRENALINA I PÁGINA 16 

Foto: Especial 

LOGRAN UN ÉXITO SIMULTÁNEO 
Más de 40 mil corredores en todo el país participaron en 
la 3a. carrera de la Cruz Roja Mexicana para promover la 
prevención de enfermedades con la activación física. 

ADRENALINA I PÁGINA 4 Y 5 

Foto: AFP 

LOS PATS DEFIENDEN SU TíTULO 
Tom Brady tuvo tres pases de anotación y los Patriotas 
apalearon 33-3 a los Acereros, en el partido estelar de 
la jornada dominical de la temporada 100 de la NFL. 

ADRENALINA I PÁGINA 10 

Fisco endurece cobro; 
rechazan terrorismo 

._- ---- - _._ -_. - ---_._-_ .. _ ... _---

RETENDRÁN IMPUESTOS POR VENTA DE AVON 

Buscan frenar la evasión fiscal con acciones que obliguen a los arrendadores de bienes 
raíces; recortan 90.5% de presupuesto a Secretaría de Gobernación 

POR LETlCIA ROBLES 
DE LA ROSA, IVÁN E. SALDAÑA 

I y AURORA ZEPEDA 

El Paquete Económico 2020 
I entregado ayer por el se

cretario de Hacienda, Artu
ro Herrera, a la Cámara de 
Diputados, propone frenar 
la evasión fiscal y eflcientar 
la retención de Impuestos a 
plataformas digitales, arren
dadores de casa habitación, 
outsourclng y vendedores de 
productos por catálogo. 

"No hay ningún elemen
to de terrorismo fiscal ahí. Es 
muy claro que éstas son prác
ticas que existen en el Reino 
Unido, en Portugal y Estados 
Unidos", aseguró el titular de 
Hacienda, Arturo Herrera, a la 
pregunta de si esta decisión 
de utilizar diversos mecanis
mos para castigar a los eva
sores puede ser en realidad 
terrorismo fiscal. 

El Proyecto de la Ley de 
Ingresos de la Federación 
2020 establece que los in
gresos por cobro de impues
tos serán por tres billones 499 
mil 425 millones 800 mil pe
sos. Durante 2019, fue de tres 
bUJones 311 mil 373.4 millones 
de pesos. 

Además de la retención de 
Impuestos a servicios como 
Rappi o Spotify, o a vende
dores de Avon o Mary Kay, la 

Foto: Karina Tejada 

Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, recibió ayer el 
Paquete Económico 2020 del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. 

BIENESTAR SOCIAL, UNA PRIORIDAD 
Para programas sociales prioritarios se proponen $214 mil 610 mi llones 609 mil 294. 

$28,995,175,130 
Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior 
Benito Juárez 

$7,776,353,400 
Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

$126,650,335,993 
Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

propuesta Incluye "actualizar" 
la tasa de Impuesto a quienes 
tienen ahorros en los bancos. 

El documento plantea una 

estimación de ingresos por 
seis b!llones 946 mil 335.8 
millones de pesos y una ex
pectativa de crecimiento real 

REPORTE DE LA POLlCrA DE INVESTIGACiÓN 

Cuatro cárteles del narco se 
disputan la Ciudad de México 
Identifican 16 subgrupos 
delictivos vinculados 
a esas organizaciones, 
asentados en 6 alcaldías 
POR GERARDO J1MÉNEZ 

Los grupos denominados La 
Unión Teplto, Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CjNG), 
Cártel Nueva Generación Te
pito y Cártel de T1áhuac tie
nen presencia y operan en 
la Ciudad de México, Indl-

, ca un estudio realizado por 
la Dirección General de In
teligencia de la Policía de 
Investigación. 

En el documento , que 
comprende las actividades 
detectadas desde diciembre 
de 2018 a mayo de 2019, se 
especifica que hay una clara 
disputa de plazas. 

La lista de alcaldías en las 
que se descubrió actividad 
a través de subgrupos son: 

PRESUME DE 
NUEVO SU 
GRAN MURO 
El presidente de EU, 
Donald Trump, tuiteó un 
~deoconimágenesde 

la colocación de altas 
estructuras en el muro 
fronterizo. Asegura que 
estará listo para 2020. 

PRIMERI\ I PÁGINA 28 

ZONAS DE MOVIMIENTO 
El reporte señala actividad de los cárteles en estas aicaldías: 

GUSTAVO 
A. MADERO 

TLALPAN - --'!jO--

Alvaro Obregón, Cuauhté
moc, Gustavo A. Madero, Izta
palapa, Xochlmilco y Tlalpan. 

La Secretaría de Seguri
dad Ciudadana y la Policfa de 

CUAUHTÉMOC 

IZTAPALAPA 

XOCHIMILCQ _ 

Ilustración: Erick Zepeda 

Investigación han Identifica
do a 160rganlzactones delic
tivas relacionadas con estos 
cárteles. 

PRIMERA I PÁGINA 24 

Foto: Especial 

APELA EU ASILO DE HONDUREÑO; LO AMAGA LA MS13 

PRIM ERA I PÁGINA 28 

CONTROLAN 
LA DEUDA 
PÚBLICA 
De acuerdo con las cifras de 
las finanzas públicas de Ha
cienda, la deuda pública sólo 
tuvo un aumento nominal de 
0.4% en los primeros ocho 
meses de la administración. 
Es la menor alza para un mis
mo periodo de gobierno en 
los últimos tres sexenios. 

- Pauto Canrtllo 

DINERO 

de entre 1.5% y 2.5 por ciento. 
Calcula la inflación en 3% y 

fija en 49 dólares el precio del 
barril de petróleo. Prevé un 
déficit de 547 mil 140.8 millo
nes de pesos y un tipo de cam
bio de 20 pesos por dólar. 

La propuesta plantea un 
apoyo a Pemex de 83 mil mi
llones de pesos", pero recor
ta 179 mil 563 millones 22 mil 
89 pesos del presupuesto que 
reciben dependencias. Una 
de ellas eS¡. la Secretaría de 
Gobernación, que este año 
ejerce un presupuesto de 60 
mil 783 mll10nes 83 mil 252 
pesos, pero se prevé que para 
2020 reciba sólo 5 mil 804 
millones 530 mil 229 pesos, 
hasta en 90.5% menos. 

PRIMERA I PÁGINAS 4 A 11 

Foto: Notimex 

LE DICE 
FUCHIALA 
DELINCUENCIA 
El Presidente llamó a 
grupos criminales que 
operan en el norte de 
Tamaul ipas a "que le 
bajen". 

PRIMERA I PÁGINA 2 

Foto: Especial 

SALE A CORRER 
EN EUYNO LO 
ENCUENTRAN 
Wilberth Ricardo de 
León Anaya desapareció 
en Michigan sin dejar 
rastros; la telefónica se 
niega a dar datos de . 
geolocalización. 

PRIMERA I PÁGINA 12 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Frandsco Zea 4 -- ----- - - - - -
Ricardo Peralta 6 
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
La nobleza del consumo 
interno
Enrique Campos  p8

La ley feílla
Pamela Cerdeira  p46-47

México escala 
al sitio 19 en 
competitividad 
turística: WEF
 En América, se coloca 

en el tercer lugar, detrás 
de EU y Canadá.
 Clima de seguridad para 

el turismo, el pilar peor 
evaluado para México.

 empresas y negocios p24

2020: optimismo, 
disciplina y mayor 

presión fiscal
 Actualizarán IEPS a refrescos y cigarros; las 
actividades de economía digital pagarán IVA. 

 Causantes aportarán casi 2 de cada 3 pesos del 
ingreso total del gobierno. p4-6, 17, 19-20, 23 y 40-41 

GOBIERNO PREVÉ CRECIMIENTO DEL PIB Y MÁS RECAUDACIÓN

“BAJA PERMANENCIA EN UN EMPLEO, CONSTANTE LABORAL” p28

PAQUETE ECONÓMICO 2020

SEMANA INICIA CON 
EL PIE DERECHO p54

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll
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PANORAMA MACRO 
Y PROPUESTAS p4-5

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN 
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

$6.59
billones será el gasto público; 
60% irá a intereses, pensiones 

y gasto federalizado.

$5.5
billones sumarán los ingresos 
totales del gobierno, es decir, 

0.4% más que en el 2019.

0.7%
del PIB será el superávit 

primario en el 2020, menor 
al 1.0% de los precriterios.

US49
será el precio promedio del 

barril de la mezcla mexicana 
de petróleo de exportación.

$20
por dólar será el tipo de 
cambio al cierre del año 

entrante según pronóstico.

3%
será la inflación en el 2020, 
de acuerdo con los Criterios 

de Política Económica.

1.5-2.0%  crecerá la economía el año 
entrante, plantea el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos.

ganadores ppef 2020 pef 2019
sener 48.5 72.0 
sfp 1.5 56.5 
inegi 16.6 31.9 
cjef 0.1 25.1 
fgr 18.2 14.5 
ine 17.7 11.4 
ift 1.7 11.4 
tfja 3.1 11.0 
bienestar 173.1 11.0 
pemex 523.4 8.8 

perdedores
sectur 5.0 -44.7 
sedatu 10.9 -43.7 
presidencia 0.9 -43.5 
stps 28.8 -35.8 
se 6.3 -33.3 
sader 46.3 -31.8 
sct 54.4 -21.1 
segob 5.8 -20.8 
shcp 21.2 -9.5 
semarnat 29.7 -7.7 

AJUSTES PARA EL 2020
En el Paquete Económico 2020, la 
Sener encabezó las dependencias 
donde más aumentó el presupuesto 
para el año que viene. p4
(miles de millones de pesos y comparativo en %)

FUENTE: SHCP

 Extracción de crudo en el 2020 
crecerá 7.9%; producción diaria 
será 1.952 millones de barriles. p19

 Refinería de Dos Bocas contará 
con un presupuesto de $41,300 
millones en el 2020. p19

 Al aeropuerto de Santa Lucía le 
destinarán $5,371.2 millones; el 
costo total ya subió 3.6%.  p20

 La STPS planea reducción 
presupuestaria de 36% a Jóvenes 
Construyendo el Futuro. p23

 Presupuesto para la SEP 
incrementaría $16,712.1 millones 
a $324,712 millones. p41

 La Secretaría de Economía 
bajaría 39.3% los subsidios a los 
sectores social y privado. p23

RECESIÓN, 
UNO DE LOS 
TÉRMINOS MÁS 
GOOGLEADOS 
POR MEXICANOS

valores y dinero p12



Desafío en Hong Kong: 
con banderas de EU 
piden a Trump 
llevarles democracia 
Manifestantes elevan la apuesta 
contra China al pedir el apoyo de su 
antagonista comercial; le sugieren 
sancionar a represores. pág. 17
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“NO LLEGAMOS PARA HACER LO MISMO QUE ANTES” 

Mario Delgado: 
Porfirio nos estaba 
llevando al camino 

de su reelección
Por J. Gerardo Mejía

EL COORDINADOR de Morena defiende haber 
escuchado la posición del gobierno sobre la crisis 
en San Lázaro; asegura que “no hay línea” pág. 7

TRAS LA CESIÓN del control al PAN asegura 
que hubo un aprendizaje para quienes pensaban 
que la mayoría puede tomar cualquier decisión

MARIO DELGADO, en entrevista 
con La Razón.
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El tenista español vence con dificultad 
al ruso de 23 años Daniil Medvédev, en 
un juego que dura cuatro horas con 51 
minutos; Rafa obtiene su título número 
19 y su cuarto Abierto de EU. pág. 26

PARTIDAZO: GANA 
NADAL EL US OPEN; 
ESTÁ A UN GRAND 
SLAM DE FEDERER

DISI-
DENTES 
ondean la 
bandera 
estadou-
nidense, 
ayer.

RAFAEL NADAL, ayer, en el estadio 
Arthur Ashe, tras el último punto.

Avanzan obras irregulares en Cuajimalpa y alcaldía de Rubalcava  no interviene, acusan pág. 12

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Que la UNAM decida por la UNAM pág. 2

David E. León
Sismo en el Istmo pág. 10

Bibiana Belsasso
El rompecabezas del asesinato de Artz pág. 11

Sí hacían falta llamadas, visiones, 
del gobierno, para que diera su 
punto de vista sobre la afecta-
ción política e integral para el 

gobierno, para la política del 
país y también para la repre-

sentación de Morena”

PEF: GANAN ENERGÍA, SFP, BIENESTAR; PIERDEN TREN MAYA, TURISMO, SEDATU...
 Revela proyecto de presupuesto prioridades de la 4T:  para 

Petróleos Mexicanos habrá extra de 86 mmdp; Sener tiene 
alza de 72%; principal obra ferroviaria tendrá 57% menos

 También gasto en Bienestar aumenta, pero Turismo pierde 
44.7 % y Desarrollo Territorial 43.7%; criterios de política econó-
mica no prevén crecer 4% en el sexenio; superávit será de 0.7%  

 En la propuesta de Miscelánea Fiscal, el gobierno propone 
subir impuesto a bebidas endulzadas y a tabaco; también fija 
nuevas reglas en servicios digitales vía app págs. 3 a 6

Dependencia 2019 2020 Var. real

Turismo 8,785,888,223 5,034,491,561 -44.7%

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18,754,939,290 10,939,258,622 -43.7%

Oficina de la Presidencia de la República 1,569,844,550 918,577,842 -43.5%

Trabajo y Previsión Social  43,269,051,026 28,756,371,575 -35.8%

Economía  9,055,979,367 6,255,603,142 -33.3%

Dependencia 2019 2020 Var. real

Energía 27,229,831,829 48,507,330,641 72.0%

Función Pública 901,819,393 1,461,399,636 56.5%

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 111,714,286 144,775,940 25.1%

Entidades no Sectorizadas 9,083,025,072 10,775,589358 14.5%

Bienestar 150,606,037651 173,091,702,096 11.0%

COMPARATIVO EN RAMOS ADMINISTRATIVOS

Los que más pierden Los que más ganan
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PROYECTO DE PRESUPUESTO REFUERZA AL SECTOR ENERGÉTICO 

Destinan a Pemex 
86 mil mdp en el 
Presupuesto 2020
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Serán 46 mil millones de pesos en efectivo y 42 mil mdp en reducciones 
de carga fiscal. “Una de las razones por las que Pemex no invertía era 
por su carga fiscal onerosa”, expresó el secretario de Hacienda, luego de 
la entrega del paquete económico en San Lázaro. El documento proyecta 
para el siguiente año un crecimiento de 1.5 a 2.5%, un tipo de cambio de 
19.9 pesos y el gravamen a las plataformas digitales MÉXICO P. 4

Los operadores del ex gobernador Roberto Borge, detenido 
por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita, logra-
ron colarse al Congreso de la Unión y al local de Quintana Roo, 
cobijados con el color guinda de la lucha contra la corrupción.

José Ureña P. 3
Adrián Trejo P. 4
Carlos Ramírez P. 7
Omar Sánchez  
de Tagle P. 11

Alfredo Huerta P. 16
Julio Pilotzi P. 17
Ana María Alvarado P. 20
Raúl Sarmiento P. 22
Alberto Lati P. 23ALBERTO GONZÁLEZ P. 5HO
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Los titulares del gabinete legal han realizado en 
conjunto 27 viajes internacionales por comisiones 
de trabajo, por lo que han generado un desembol-
so de 14 millones 153 mil 485 pesos, de acuerdo 
con los reportes de gastos entregados a 24 HO-
RAS, en respuesta a solicitudes de transparencia 
MÉXICO P. 3 

Casi medio millón de 
personas se quedaron sin 
electricidad después de 
que el huracán aterrizó en 
su costa Este, como una 
tormenta con vientos hu-
racanados de 150 km/h. 
En Bahamas sumaron 43 
víctimas MUNDO P. 15  

Gasta gabinete 14 mdp 
en viajes al extranjero 

Procesan a un 
asesino del Artz
El Mawicho presun-
tamente pertenece al 
Cártel Jalisco Nueva 
Generación y viajó a la 
CDMX a asesinar a dos 
israelíes CDMX P. 8

Dak Prescott tuvo el rating per-
fecto en el primer domingo de 
NFL en la temporada DXT P. 23
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“¡AL CARAJO CON LA DELINCUENCIA!” En Canadá, Dorian “desconecta” a 500 mil

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican
5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

VAQUEROS JUGÓ 
MAGISTRAL ANTE 
GIGANTES

GUERRA COMERCIAL. Conflicto EU-China obliga a bajar precio del petróleo a 49 dólares NEGOCIOS P. 16  

RAFAEL NADAL GANÓ EL US OPEN. Llegó a 19 
Grand Slams, a uno de Federer DXT P. 23  

En silencio, marchan por
quienes ya no tienen voz
Más de 300 personas se reunieron para protestar en 
contra de los feminicidios y la violencia de género; la 
manifestación, del Ángel de la Independencia al Zócalo 
capitalino, fue pacífica y no requirió un operativo especial 
de vigilancia  CDMX  P. 10
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Comunicación, 
clave contra el 
SUICIDIO

 Mañana es el Día Mundial 
para la Prevención del
Suicidio
VIDA+ P. 18

Tamaulipas. En la comunidad de Soto la Marina, el Presidente llamó a “un grupo muy 
beligerante” a que le baje “que ya todos nos portemos bien. Ya al carajo la delincuencia, 
¡Fuchi!¡Guácala!”. En esta comunidad visitó el Hospital Rural y platicó con médicos y 
pacientes, acompañado por el gobernador y el director general del IMSS.  MÉXICO P. 5
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Carta de presentación‘El reto es fortalecerse’
Mario Delgado El primer paquete económico elaborado 

por la Cuarta Transformación busca 
mandar un mensaje de certidumbre a los 
mercados e inversionistas, además de 
priorizar el gasto orientado a programas 
sociales, así como a iniciativas que 
ayuden a fortalecer la recaudación

El coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados y 

aspirante a la dirigencia 
nacional del partido 

compartió en entrevista con 
Reporte Índigo que para 

consolidar la Cuarta 
Transformación sus 

integrantes deben de 
avanzar en unidad y 

olvidar sus proyectos 
personales16

indigonomicsnacional

apps de gobierno,
opacidad y excesos

12

La falta de regulaciones para la creación de aplicaciones gubernamentales ha dado lugar a que 
se inviertan cantidades millonarias a proyectos que traen consigo pocos o ningún beneficio 

tanto para la ciudadanía como para la dependencia o institución que la paga, además de 
fomentar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos

E d ic ió n m É X ic o
 no. 1823: lunEs 9 dE sEptiEmbrE 2019

reporteindigo.com

26



#OPINIÓN

FO
TO

: 
CU

A
RT

O
SC

U
R

O

FOTO: ESPECIAL

FOTO: PABLO SALAZAR SOLÍS

FOTO: AP

POR FERNANDO FRANCO, GERARDO SUÁREZ Y PARIS SALAZAR /P4,5,26 Y 31

● EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA FEDERACIÓN SE PRIORIZA LA INVERSIÓN 
EN PEMEX, CRECE 72% EL PRESUPUESTO EN ENERGÍA Y SE IMPLEMENTAN 

IMPUESTOS A TODOS LOS NEGOCIOS Y SERVICIOS DIGITALES 

SUBEN
IEPS A BEBIDAS 
SABORIZADAS

Y CIGARROS

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 853LUNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

#ENBAJOPUENTES

PILARES
SUPLEN A LAS 

ESTACIONES
POLICIACAS

P12

#INVITADOS

• NOMBRES,
NOMBRES  Y... 

NOMBRES•

•MANUEL 
RODRÍGUEZ• 

•MAURICIO 
FARAH • 

P30

P18

P19

MARTHA ANAYA

ALFREDO
GONZÁLEZ

ALBERTO AGUILAR

• A FUEGO
LENTO•

P7

• ALHAJERO•

P6

#ENMANOSDELCONGRESO

#LESUMAN
TAREAS

‘AL CARAJO LOS 
DELINCUENTES’:
AMLO P6

#DICEFUCHIGUÁCALA

GUARDIAS, 
CON FUNCION 

DE MINISTERIO
PÚBLICO P9

EMPRESAS ASUMEN LUCHA ANTICORRUPCIÓN
● VARIAS FIRMAS ACORDARON COLABORAR CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL COMBATE A ESE DELITO 

P27

Billete 
de 2 mil 
pesos, a 
consulta 
P28

#PARA2023

ARRANQUE TREPIDANTE
#TEMPORADA100
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BALONCESTO España da Un golpe de 
autoridad al vencer a Serbia P25v26 

ARGENTINA Regreso a El Silencio, el 
centro escondido de la dictadura P9 

Residentes de Bahamas esperan ayer para ser evacuados en Freeport. 1 CRISTóBAL HERRERA (EFE) 

EL PAÍS entra en la isla de Gran Ábaco, la zona cero del huracán 
Dorian, arrasada por vientos de hasta 300 kilómetros por hora 

"Solo quedan diez casas 
en pie. Y había cientos" 

P. GUIMÓN, Gran Ábaco (Bahamas) 
ENVIADO ESPECIAL 

Treasure Cay ya no existe. Es un 
punto en los mapas pero, a pie 
de calle, poco o nada queda de lo 
que se entiende por una comuni
dad, por mucho que algunos, 
como Jeff Adams, carpintero de 
46 años, se resistan a aceptarlo. 
"Mi mujer y mis hijos se han ido 
a Palm Beach y a mi madre se la 

llevaron a Nasáu, pero yo voy a 
tratar de quedarme a recons
truir mi casa", explica. "La 
verdad es que la casa se ha ido 
entera. ¿Colegios. médicos. co
mida, gasolina? Nada. Pero ya 
he pasado aquí una semana y 
creo que podré aguantar un po
co más". 

Calculan los equipos de resca
te que habría 500 residentes 

cuando el ojo del huracán Do
rían - cuyo balance final de vícti
mas será "estremecedor", según 
creen las autoridades de Baha
mas- se clavó durante dos días 
en la isla de Gran Ábaco, azotan
do con vientos de 300 kilóme
tros por hora este idílico asenta
miento en una península rodea
da de playas de arena blanca. 

PASA A LA PÁGINA 2 

Israel vuelve 
a las urnas bajo 
la amenaza de 
un nuevo bloqueo 
Benjamín Netanyahu intentará formar una 
coalición. Los sondeos dan empate técnico 

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén 
Israel se encamina hacia unas 
elecciones que nadie quería: ni 
el Gobierno, ni la oposición, ni 
la ciudadanía. La repetición de 
las legislativas de abril cuyos re
sultados impidieron la forma
ción de gobierno amenaza con 
acabar con el mismo resultado: 
el bloqueo político. 

Los últimos sondeos reprodu
cen el mismo reparto de esca
ños, con un empate técnico en
tre el bloque del Likud del pri
mer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, y sus aliados de la 
derecha (al que le otorgaban el 
viernes pasado 56 escaños). fren
te a la alianza Azul y Blanco, en
cabezada por el exgeneral Ben
ny Gantz, y el centroizquierda 
(54). El voto del partido del exmi
nistro de Defensa ultraconserva
dor Avigdor Lieberman será 
otra vez determinante. 

Netanyahu teme ahora verse 
descabalgado del poder después 
de una década al frente del Go
bierno marcada por tres victo
rias consecutivas y un triunfo 
no concluyente en las legislati
vas de hace cinco meses. en las 
que ya empató con Gantz, el jefe 
del Ejército que dirigió la gue
rra de Gaza en 2014. Tanto que 
se ha desatado la polémica por 
el proyecto de ley aprobado ayer 
por el Ejecutivo para filmar las 

votaciones, ya que el primer mi
nistro alega que existe peligro 
de fraude en los comicios y la 
amenaza de que se roben las 
elecciones. PÁGINA 6 

EKREM IMAMOGLU 
Alcalde de Estambul 

"No se puede 
hacer política 
con miedo" 
ANDRÉS MOURENZA. Estambul 

El socialdemócrata Ekrem 
Imamoglu arrebató en junio 
la alcaldía de Estambul a los 
islamistas del presidente tur
co, Recep Tayyip Erdogan. 
que la habían gobernado du
rante un cuarto de siglo. No 
duda en denunciar la corrup
ción de la anterior Admi
nistración en una ciudad con 
más de 16 millones de habitan
tes. "Exigiremos que los res
ponsables del despilfarro rin
dan cuentas" asegura el políti
co. Preguntado por EL PAÍS si 
no teme acabar en la cárcel 
como ha sucedido con una cer
cana colaboradora suya, ase
gura que "no se puede hacer 
política con miedo". PAGINA 3 

Muere Camilo Sesto, 
ídolo popular de 

• • vanas generaciones 
AMELIA CASTILLA, Madrid 

El adiós de Camilo Sexto (Aicoy, 
Alicante, 72 años) fue triste e ines
perado. Vivía solo y casi olvidado 
en España - no así en América 
Latina donde seguía siendo un 
ídolo de masas-, en su casa ma
drileña de Torrelodones hasta 
que la noticia de su muerte en la 
madrugada de ayer. debida a un 
fallo renal, provocó una oleada de 

pésames en las redes sociales. To
do el mundo recordó sus 50 años 
de carrera musical, sus más de 40 
producciones, varios discos de 
platino y más de lOO millones de 
álbumes vendidos en todo el mun
do inoculados en la memoria de 
varias generaciones. Su capilla ar
diente se instalará hoy en la sede 
de la Sociedad GeneraJ de Auto
res de Madrid. PÁGINAs 21 v 22 

Sigue 1 
sección de 
Cultura 

Yásnaya Aguilar 
reflexiona sobre 

lo indígena 

La joya oculta 
de las letras 
mexicanas 

ELPAIS 

PABLO FERRI, Querétaro 
La lingüista mexicana Yásna
ya Aguilar (37 años. Ayutla 
Mixe) cuenta que no supo que 
era indígena hasta que llegó a 
la ciudad. "Siento que hay una 
relación complicada con esa 
palabra", cuenta durante la 
cuarta edición del Hay Festi
val de Querétaro. PÁGINA 23 
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WASHINGTON — President
Trump’s decision to break off
peace talks with the Taliban, at
least for now, left Afghanistan
bracing for a bloody prelude to na-
tional elections this month, while
the administration declined on
Sunday to rule out a withdrawal of
American troops without a peace
accord.

In a round of television inter-
views, Secretary of State Mike
Pompeo blamed an attack by the
Taliban for the cancellation of
talks at Camp David this weekend
that the administration had ex-
pected would lead to the signing of
a peace agreement.

Mr. Pompeo said that the Tal-
iban had “tried to gain negotiating
advantage by conducting terror
attacks inside the country,’’ result-
ing in the death of an American
soldier in Kabul. “We’re going to
walk away from a deal if others try
to use violence to achieve better
ends in a negotiation,’’ he said.

But after abruptly scrapping a
diplomatic process that appeared
to be inching toward a conclusion,
it was unclear where Mr. Trump
would go from here.

The administration continued
to face questions about what led to
Mr. Trump’s sudden renunciation
of the talks, including whether the
sticking point was his desire to
seal the deal himself in a dramatic
summit meeting at Camp David
and why he chose to go public with
the decision to withdraw the se-
cret invitation to the Taliban.

Mr. Pompeo and other adminis-
tration officials left open the door
to a resumption of negotiations,
and so did the Taliban. But any
new talks may not happen for sev-
eral months, with each side feel-
ing that an agreement that
seemed within reach was sabo-
taged by the other, Afghan offi-
cials said.

And there was a consensus in
Kabul and Washington that the
sudden derailment of what had
seemed like a carefully orches-
trated effort for a deal could lead
to a surge of violence before the
Sept. 28 election. The Taliban have
opposed holding the election, in
which President Ashraf Ghani is
seen as a front-runner.

Afghans Fear Violence
Will Surge After Trump

Abandons Peace Talks
U.S. May Withdraw

Even if No Deal
Is Reached

By DAVID E. SANGER
and MUJIB MASHAL

Continued on Page A10

WASHINGTON — On the Fri-
day before Labor Day, President
Trump gathered top advisers in
the Situation Room to consider
what could be among the pro-
found decisions of his presidency
— a peace plan with the Taliban af-
ter 18 years of grinding, bloody
war in Afghanistan.

The meeting brought to a head a
bristling conflict dividing his for-
eign policy team for months, pit-
ting Secretary of State Mike Pom-
peo against John R. Bolton, the na-
tional security adviser, in a battle
for the competing instincts of a
president who relishes tough talk
but promised to wind down Amer-
ica’s endless wars.

As they discussed terms of the
agreement, Mr. Pompeo and his
negotiator, Zalmay Khalilzad,
made the case that it would enable
Mr. Trump to begin withdrawing
troops while securing a commit-
ment from the Taliban not to shel-
ter terrorists. Mr. Bolton, beaming
in by video from Warsaw, where
he was visiting, argued that Mr.
Trump could keep his campaign
pledge to draw down forces with-
out getting in bed with killers
swathed in American blood.

Mr. Trump made no decision on
the spot, but at some point during
the meeting the idea was floated
to finalize the negotiations in
Washington, a prospect that ap-
pealed to the president’s penchant
for dramatic spectacle. Mr. Trump
suggested that he would even in-
vite President Ashraf Ghani of Af-
ghanistan, whose government
has not been party to the talks,
and get him to sign on.

In the days that followed, Mr.
Trump came up with an even
more remarkable idea — he would
not only bring the Taliban to
Washington, but to Camp David,
the crown jewel of the American
presidency. The leaders of a rug-
ged militant organization deemed
terrorists by the United States
would be hosted in the mountain
getaway used for presidents,
prime ministers and kings just
three days before the anniversary
of the Sept. 11, 2001, attacks that
led to the Afghan war.

Thus began an extraordinary
few days of ad hoc diplomatic 

How a Summit Plan
Came Together but

Soon Fell Apart

This article is by Peter Baker, Mu-
jib Mashal and Michael Crowley.

Secretary of State Mike Pompeo, right, at Dover Air Force Base to greet the coffin of a soldier killed in a blast in Afghanistan last week.
CLIFF OWEN/ASSOCIATED PRESS

Continued on Page A10

On the highest floor of the tall-
est building in Boston, Senator
Elizabeth Warren was busy col-
lecting big checks from some of
the city’s politically connected in-
siders. It was April 2018 and Ms.
Warren, up for re-election, was at
a breakfast fund-raiser hosted for
her by John M. Connors Jr., one of
the old-guard power brokers of
Massachusetts.

Soon after, Ms. Warren was in
Manhattan doing the same. There
would be trips to Hollywood and
Silicon Valley, Martha’s Vineyard
and Philadelphia — all with fund-
raisers on the agenda. She col-
lected campaign funds at the pri-
vate home of at least one Califor-
nia megadonor, and was hosted by
another in Florida. She held fi-
nance events until two weeks be-
fore her all-but-assured re-elec-
tion last November.

Then, early this year, Ms. War-
ren made a bold bet that would de-
light the left: She announced she

was quitting this big-money cir-
cuit in the 2020 presidential pri-
mary, vowing not to attend private
fund-raisers or dial up rich donors
anymore. Admirers and activists
praised her stand — but few noted
the fact that she had built a finan-
cial cushion by pocketing big
checks the years before.

The open secret of Ms. Warren’s

Warren Swore Off Big Money,
But She Stockpiled It for Years

By SHANE GOLDMACHER

Continued on Page A19

Senator Elizabeth Warren
vowed not to court rich donors.

JORDAN GALE FOR THE NEW YORK TIMES

When Jean Harrow got a ticket
in 2016 for unauthorized renova-
tions to her Queens home, she
thought it was a misunderstand-
ing. Yes, she had put a powder
room in her basement without re-
alizing she needed a permit. But
surely, she said, she wasn’t re-
sponsible for the washer and dry-
er a previous owner had installed
downstairs — illegally, according
to the $1,600 citation. She would
simply explain that at her hear-
ing.

As she waited to do just that,
Ms. Harrow got a second ticket —

for “failure to comply” with the
first. In the 14 months after the
original citation, she received five
others for the same issue: $15,600
in additional fines. Each meant
another hearing, and although
she never missed a court date, the
tickets kept coming.

Thousands of small property
owners in New York City have

been hit with a similar pileup of
fines, an unintended result of a
decade-long crackdown set off by
fatal construction accidents. In re-
cent years, the city’s Buildings
Department has hired hundreds
of new inspectors and doled out
harsher penalties for violators.
But rules introduced as a safe-
guard have become a costly trap
for ordinary people, The New
York Times found.

A review of public and internal
records, and interviews with cur-
rent and former city employees,
reveal that some of the toughest
punishments have had less to do 

Snowballing Tickets Bury Homeowners in Debt
By GRACE ASHFORD A City Law to Prevent

Building Accidents
Became a Trap

Continued on Page A22

Late Edition

CAIRO — Days after Sudanese
soldiers massacred pro-democra-
cy demonstrators in Khartoum in
June, an obscure digital market-
ing company in Cairo began de-
ploying keyboard warriors to a
second front: a covert operation
to praise Sudan’s military on so-
cial media.

The Egyptian company, run by
a former military officer and self-
described expert on “internet

warfare,” paid new recruits $180 a
month to write pro-military mes-
sages using fake accounts on
Facebook, Twitter, Instagram and
Telegram. Instructors provided
hashtags and talking points.

Since the ouster of President
Omar Hassan al-Bashir in April,
new employees were told, pro-
testers had sown chaos in Sudan.
Their demands for democracy
were premature and dangerous.
Order had to be restored.

“We’re at war,” an instructor
told the new employees. “Security
is weak. The army has to rule for

now.”
Covert influence campaigns

have become a favored tool of
leaders in countries like China and
Russia, where manipulation of so-
cial media complements strong-
arm tactics on the streets. In the
Middle East, though, those cam-
paigns are being coordinated

across borders in an effort to bol-
ster authoritarian rule and douse
the kind of popular protests that
gave rise to the Arab Spring in
2011.

The secretive Egyptian effort to
support Sudan’s military on social
media this summer by the com-
pany in Cairo, New Waves, was
just one part of a much bigger op-
eration that spanned the Middle
East and targeted people in at
least nine Middle Eastern and
North African countries, accord-
ing to Facebook.

A Mission to Bolster Authoritarians, With Hashtags as Weapons
By DECLAN WALSH

and NADA RASHWAN
Social Media Campaign

Spanned Middle East

Continued on Page A11

WASHINGTON — House Dem-
ocrats return to Washington this
week poised to significantly
broaden their nascent impeach-
ment inquiry into President
Trump beyond the findings of the
Russia investigation, but they will
confront a fast-dwindling political
clock.

Undeterred by lackluster public
support for impeachment, Demo-
cratic lawmakers and aides have
sketched out a robust four-month
itinerary of hearings and court ar-
guments that they hope will pro-
vide the evidence they need to
credibly portray Mr. Trump as
corrupt and abusing his power.

Beyond the president’s efforts
to impede the special counsel’s in-
vestigation, Democrats also plan
to scrutinize his role in hush pay-
ments to two women who said
they had affairs with him and re-
ports that he dangled pardons to
officials willing to break the law to
implement his immigration poli-
cies. Democrats also demanded
documents last week related to
whether his resort properties ille-
gally profited from government
business.

“The central oversight perspec-
tive so far has been focused on the
Mueller report,” said Representa-
tive Jamie Raskin, Democrat of
Maryland and a former constitu-
tional law professor who sits on
the Judiciary Committee. “We
need to broaden out the oversight
work to get a complete picture of
the lawlessness of the administra-
tion. That is the imperative for the
fall season.”

Whether the agenda of the 

Inquiry’s Scope
To Be Widened
Beyond Russia

By NICHOLAS FANDOS

Continued on Page A17

What happens to the notes and other
personal artifacts left in tribute at the
9/11 Memorial and Museum? PAGE A21

NEW YORK A21-23

A Trove of Mourning
In Europe, reducing $680 billion in food
waste each year means food near expi-
ration turns into bargains. PAGE B1

BUSINESS B1-8

‘Happy Hour’ at the Market
The acclaimed film director will show
his artwork at a solo exhibition in
Greenwich Village called “Recent Paint-
ings, Hollywood Boulevard.” PAGE C1

ARTS C1-8

Gus Van Sant’s Newest Picture

Dominic Cummings, a serial provoca-
teur and political assassin, is the archi-
tect of Britain’s scorched-earth policy to
leave the European Union. PAGE A4

INTERNATIONAL A4-11

Brexit’s Chief Brawler

Three face charges for the deadly 2015
blast, which prosecutors say was
caused by an illegal gas line. PAGE A23

Trial on East Village Explosion

In the Bahamas, many victims have yet
to be found. But in some places, the
death toll is still quite visible. PAGE A6

The Unremoved Dead

A Virginia law requiring applicants for
marriage licenses to specify their race
is unconstitutional, a suit says. PAGE A14

NATIONAL A12-20

Challenging the Race Question
Amazon, Apple, Facebook and Google
have all drawn attention to how they
dominate markets. PAGE B1

Four Tech Giants, One Issue

No team has won back-to-back World
Series in nearly two decades. Boston is
trying to buck that trend, but “we know
the odds are very slim,” Manager Alex
Cora said. On Baseball. PAGE D7

Red Sox Confront a New Curse

Charles M. Blow PAGE A27

EDITORIAL, OP-ED A26-27

CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

Rafael Nadal beat Daniil Medvedev for his fourth U.S. Open title and 19th major crown. Page D1.
No. 19 for Nadal

Long drives by the Cowboys kept
Saquon Barkley off the field during
much of the Giants’ 35-17 loss. The Jets,
meanwhile, fumbled away a 16-0 lead to
the Bills in the second half. PAGES D1, 3

SPORTSMONDAY D1-7

Porous Defense Hurts Giants

Today, clouds and sunshine, a bit
cooler, high 72. Tonight, partly
cloudy, low 61. Tomorrow, partly
sunny, slightly cooler than normal,
high 74. Weather map is on Page D8.

$3.00
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Nadal Wins U.S. Open, Captures 19th Grand Slam
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TRIUMPHANT: Rafael Nadal withstood a fierce comeback to defeat Russian Daniil Medvedev in five
sets Sunday. He moves closer to Roger Federer’s record 20 Grand Slam victories in men’s tennis. A14

Source: Census Bureau via Haver Analytics
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San Francisco offered $2.5
billion to acquire PG&E Corp.’s
electrical lines serving the
city, a first step toward sepa-
rating from the troubled util-
ity that is facing billions of
dollars in liabilities for start-
ing deadly wildfires.

The proposal, which offi-
cials discussed publicly on
Sunday, is a significant escala-
tion by San Francisco in its
bid to create a municipal util-
ity that is owned and operated
by the city. It comes a day be-
fore PG&E is expected to un-
veil its plan to reorganize and
leave chapter 11 bankruptcy

President Trump’s decision
to suspend talks with the Tali-
ban stemmed from opposing
views within his administra-
tion, the group’s refusal to meet
certain conditions and growing
bipartisan criticism of an
emerging deal to withdraw U.S.
troops from Afghanistan.

Even after the chief U.S.
diplomat to the Afghan peace
process outlined an agreement
in principle with the Taliban,
the president himself turned
down opportunities to sign off
on one, according to a person
familiar with the internal de-

By Jessica Donati and
Michael C. Bender in
Washington and Craig

Nelson in Kabul

liberations.
Mr. Trump’s national secu-

rity adviser, John Bolton, has
also consistently opposed mak-
ing a deal with the Taliban,
aides said. Mr. Bolton has ad-
vised that the president can
make good on his promise to
draw down troops in Afghani-
stan without agreeing to one.
That option, Mr. Bolton has
said, gives Mr. Trump flexibil-
ity to revisit talks in the future.

On Saturday, Mr. Trump sus-
pended talks between the U.S.
and the Taliban in Qatar and
said a previously undisclosed
peace summit at Camp David
was canceled, a move wel-
comed by Afghan officials.

Mr. Trump cited a car-bomb
attack in the east of the Af-

PleaseturntopageA8

Trump Shelves
Taliban Talks
Amid Dissent

San Francisco Moves
To Buy PG&E Lines

protection by a California-im-
posed deadline next year.

PG&E said it is open to con-
sidering the offer. City leaders
are scheduled to meet with
Chief Executive Bill Johnson
on Sept. 26 to discuss the pro-
posal, according to the city’s
offer letter.

San Francisco began explor-
ing the possibility of a public
takeover of the lines serving
the city after PG&E sought
chapter 11 in January, citing
more than $30 billion in po-
tential liability costs stemming
from its role in sparking
deadly and destructive wild-
fires in recent years.

PleaseturntopageA2

BY KATHERINE BLUNT

Manufacturers Put Plans on Hold
U.S. manufacturers are investing less in their factories and
workforces because of trade-war uncertainties. B1

Would You Like That
Wine in a Nest?

i i i

Wineries become ‘Disneyland for adults’

with submarines, climbing walls

SYDNEY—Winery co-owner
Lucy Golding’s latest invest-
ment isn’t more wine
barrels or land to ex-
pand the vineyards.
Instead, it’s a bul-
bous, 12-foot-tall
sphere that resem-
bles a bird’s nest,
perched on a hill
above her vineyard in
southern Australia.

Visitors who book
the new “whimsical hand-wo-
ven tasting nest,” as Ms. Gol-
ding’s website describes it, are

treated to a three-hour, multi-
ple-course lunch and wine,
plus an expansive view of
vineyards and hills in the dis-

tance—for the equiv-
alent of $115 per per-
son. Six people can
fit comfortably in-
side, where guests sit
on cushions on the
floor.

Some customers
are “taken aback by
the scale of it,” says
Ms. Golding, adding

that it took her and others
about 50 hours to weave wil-

PleaseturntopageA8

BY MIKE CHERNEY

Is that all?

the world that the real picture is worse than
the official data. That has analysts and re-
searchers crunching an array of alternative
data—from energy consumption to photos
taken from space—for a more accurate read-
ing.

Their conclusion: China’s economy isn’t
tanking, but it is almost certainly weaker
than advertised. Some economists who have
dissected China’s GDP numbers say more ac-
curate figures could be up to 3 percentage
points lower, based on their analysis of cor-
porate profits, tax revenue, rail freight,
property sales and other measures of activ-
ity that they believe are harder for the gov-

PleaseturntopageA10

In the second quarter of this year, official
Chinese data showed economic growth of
6.2%, close to Beijing’s target and within a
percentage point of what it has reported ev-
ery quarter for the past 4½ years.

A few months earlier, satellites monitor-
ing Chinese industrial hubs suggested parts
of the world’s largest trading economy were
contracting. An index of Chinese industrial
production created by a multinational manu-
facturer was pointing to lower growth than
official figures. And a web-search index used
to gauge how many workers return to their
jobs after the Lunar New Year holidays was
down sharply from a year earlier.

Beneath China’s stable headline economic
numbers, there is a growing belief among
economists, companies and investors around

BY MIKE BIRD AND LUCY CRAYMER

Private Data Show
Sharper China Slowdown
Beneath nation’s stable headline numbers, there is a growing belief

among economists, companies that real picture is worse

� Outlook: In U.S.-China battle, Australia wins... A2
� Hong Kong protesters seek U.S. support....... A10
� Factories take a hit as CEOs retrench................ B1

freelance or constantly travel
for work are migrating away
from expensive urban centers
such as Los Angeles and San
Francisco toward cheaper cit-
ies including Boise; Denver;
Austin, Texas; and Portland,
Ore., according to economists
and local residents.

That has brought a boom to
these cities, and while the ulti-
mate effects aren’t yet clear,
the development comes with a
few downsides. Many places
are dealing with growing pains
like fast-rising home prices
and traffic congestion, but
aren’t accruing all the eco-
nomic benefits, such as the
deep investments companies

often make in the areas where
they are based.

“One of the bummers is
that they are not necessarily
joining the workforce,” said
Sheila Smith, a real-estate
agent in Boise. Many of the
out-of-town arrivals she sells
to work from home or com-
mute to jobs in distant cities,
she said.

Additionally, workers tend
to spread out geographically
during an economic cycle’s
later stages, economists said,
raising questions about how
these cities will fare in a
downturn. Workers are usually
more confident—and employ-

PleaseturntopageA4

Kelly Swift grew tired of
the Los Angeles area a few
years ago so she decided to
leave—and take her job with
her.

Ms. Swift kept her role in
health-care information-tech-
nology consulting, and her
California salary, when she
and her family settled in a
suburb of Boise, Idaho. Her
employer didn’t mind that she
started working from home.

Ms. Swift joined a group of
workers fueling a renaissance
in U.S. cities that lie outside
the major job hubs. People
who do their jobs from home,

BY BEN EISEN

Workers Leave Largest Cities,
Taking Their Jobs With Them
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What’s
News

� Trump’s decision to sus-
pend talks with the Taliban
stemmed from ambivalence
within his administration
and growing bipartisan op-
position toward an emerg-
ing deal to withdraw U.S.
troops from Afghanistan. A1
� The Air Force said there
was nothing improper
about a crew’s March stay
at a Trump resort, but said
it was continuing to review
details of the trip. A4
� The appointment of a
Saudi royal as the king-
dom’s new oil minister
tightens the crown prince’s
grip on the economy. A6
� Iran said it had acceler-
ated its nuclear-research
work and threatened to take
fresh steps that could allow
it to expand its stockpile
of enriched uranium. A6
� Russia and Ukraine
conducted a large prisoner
swap, a potential first step
toward easing tensions be-
tween Moscow and Kiev. A7
�A landmark 2018 natural-
gas deal between Israel and
Egypt faces legal challenges
and concerns about security
threats from Islamic State.A6
�Pro-democracy protesters
in Hong Kong made a direct
appeal to the U.S. for sup-
port in a peaceful rally. A10

San Francisco said it had
offered $2.5 billion for

PG&E’s electrical lines serving
the city, a potential first step
toward separating from the
utility, which faces billions in
wildfire-related liabilities. A1
�WeWork’s parent is eye-
ing a valuation for its IPO that
could fall below$20 billion as
some investors push the firm
to shelve the offering. B1
�U.S.manufacturers are in-
vesting less in their factories
and workforces as the trade
dispute with China makes it
harder for executives to an-
ticipate costs and demand. B1
� Apple’s iPhone is ex-
pected to remain the star
of its maker’s publicity
showcase this week, but
the spotlight is turning to-
ward younger products. B1
� Sales of insurance prod-
ucts have ballooned into
the biggest scandal since
Japan Post’s partial privat-
ization a decade ago. B1
� Nissan’s board was set
to discuss a plan to re-
place CEO Saikawa months
after Ghosn’s arrest. B3
�Companies aremoving to
comply with a California law
designed to make tech giants
more transparent about how
they treat consumer data. B3
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UNAS ELECCIONES PARA ROMPER EL EMPATE EN ISRAEL. Los últimos sondeos para las eleccio-
nes del día 17 en Israel apuntan a un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha, lo que
prolongaría el bloqueo político que siguió a los comicios de abril. En la imagen, un cartel electoral de
Benjamín Netanyahu, fotografiado con Donald Trump, ayer en Tel Aviv. / ODED BALILTY (AP) PÁGINA 6

BALONCESTO España da un golpe de
autoridad al vencer a Serbia  P31 Y 32

El socialdemócrata Ekrem Ima-
moglu arrebató en junio la alcal-
día de Estambul a los islamistas
del presidente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan, quienes la habían
gobernado durante un cuarto de
siglo. No duda en denunciar la
corrupción de la anterior Admi-
nistración en una ciudad que su-
pera los 16 millones de habitan-
tes. “Exigiremos que los respon-
sables del despilfarro rindan
cuentas”, asegura el político, que
ya ha cortado la financiación a
una serie de fundaciones religio-
sas ligadas a la familia del presi-
dente. Preguntado por EL PAÍS
si no teme acabar en la cárcel,
como ha sucedido con una cerca-
na colaboradora suya, asegura
que “no se puede hacer política
con miedo”. PÁGINA 3

La parálisis política ha bloqueado
también la renovación en la cúpu-
la de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Su
presidente, José María Marín
Quemada; su vicepresidenta, Ma-
ría Fernández, y tres vocales —la
mitad del consejo— acaban hoy
sumandato, pero tendrán que se-
guir en funcionesmientras no ha-
yaunGobiernoquedecida su rele-
vo. Los miembros de la CNMC
que ahora cesan fueron nombra-
dos por el Gobierno de Rajoy por
seis años sin posibilidad de reno-
vación. El bloqueo mantiene ade-
más en funciones órganos como
elConsejoGeneral del Poder Judi-
cial, cuyo mandato está caducado
desde diciembre de 2018, y ha de-
jado varado el concurso público
para renovar RTVE. PÁGINA 42

EKREM IMAMOGLU
Alcalde de Estambul

“No se puede
hacer política
con miedo”

Treasure Cay ya no existe. Es un
punto en los mapas pero, a pie de
calle, poco o nada queda de lo que
se entiende por una comunidad,
pormucho que algunos, como Jeff
Adams, carpintero de 46 años, se
resistan a aceptarlo. “Mi mujer y
mis hijos se han ido a Palm Beach

y a mi madre se la llevaron a
Nasáu, pero yo voy a tratar de que-
darme a reconstruir mi casa”, ex-
plica. “La verdad es que la casa se
ha ido entera. ¿Colegios, médicos,
comida, gasolina? Nada. Pero ya
he pasado aquí una semana y creo
que podré aguantar un poco más”.

Calculan los equipos de rescate
que habría 500 residentes cuando

el ojo del huracán Dorian —cuyo
balance final de víctimas las autori-
dades de Bahamas creen que será
“estremecedor”— se clavó durante
dos días en la isla de Gran Ábaco,
azotando con vientos de 300 kiló-
metros porhora este idílico asenta-
miento en una península rodeada
de playas de arena blanca.
 PASA A LA PÁGINA 2

MÚSICA Muere Camilo Sesto, ídolo
popular de varias generaciones P25 Y 26

Meritxell Batet, presidenta del
Congreso de losDiputados, afirma
que no desea una repetición elec-
toral el 10 de noviembre. “Mi idea
o plan es que la legislatura dure
cuatroaños”, razona. “Elpaísnece-

sita esa estabilidad y un Gobierno
enplenas facultades”. El Congreso
retomaesta semana toda su activi-
dad, con plenos legislativos y de
control al Gobierno, bajo la som-
bra de la posible celebración de
nuevas elecciones.  PÁGINA 15

EL PAÍS entra en la isla de Gran Ábaco, la zona cero del huracán
Dorian, arrasada por vientos de hasta 300 kilómetros por hora

“Solo quedan diez casas en pie.
Y había cientos”

El Banco deEspaña se ha implica-
do por primera vez en un debate
público sobre el rumbo que debe
tomar el BCE. En unmovimiento
sin precedentes que forma parte

de una estrategia para ganar pe-
so en Europa, el gobernador de la
institución, Pablo Hernández de
Cos, se ha alineado con Mario
Draghi en su defensa de la políti-
ca de estímulos para conjurar la

ralentización económica. De Cos
se enfrenta así a los gobernado-
res de países como Alemania u
Holanda, contrarios a otra expan-
sión monetaria. PÁGINA 41

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El bloqueo
impide también
el relevo
en la Comisión
de Competencia

Batet: “Hace falta
normalidad y una
legislatura entera”
El Congreso recupera su actividad esta
semana bajo la amenaza de otras elecciones

ANDRÉS MOURENZA, Estambul

El Banco de España pasa a
la ofensiva en el BCE ante
la ralentización económica
La institución se implica por primera vez en el debate público
para apoyar las medidas de estímulo frente a Alemania

P. GUIMÓN, Gran Ábaco (Bahamas)
ENVIADO ESPECIAL

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid

JAVIER CASQUEIRO, Madrid
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WASHINGTON — As

Vice President Joe Biden

contemplated challenging

Hillary Clinton for the

Democratic nomination in

August 2015, he scheduled

an important, private Sat-

urday lunch at his official

residence.

Sen. Elizabeth Warren

was the guest, and Biden

had an audacious idea on his

mind: He was eyeing Warren

as a potential running mate,

according to associates. The

two met for more than an

hour without any aides pre-

sent.

Warren had spent more

than a decade attacking

Biden before she entered

electoral politics in 2012, ac-

cusing him of selling out

working-class people to help

his home-state credit card

industry when he was a U.S.

senator from Delaware and

she was a Harvard law pro-

fessor with a specialty in

bankruptcy.

But if Biden wanted to

take on Clinton, who was

likely to be the first woman

nominated by a major party,

many of his allies believed he

needed to run with a woman

and get the backing of the

party’s progressive wing,

which was mostly support-

ing Sen. Bernie Sanders of

Vermont.

“It was the exploration of

a ticket,” said one person

close to Biden who was also

in touch with Warren at the

time and requested ano-

nymity to discuss the sensi-

tive deliberations. The Bid-

en and Warren campaigns

declined to discuss their

candidates’ past communi-

cations.

Biden decided against

running in 2016. So did War-

ren. When Biden decided

not to run, he made a point of

Warren
as Biden’s
running
mate? 

In 2015, he saw his
longtime adversary as
a worthy possible ally.

By Noah Bierman 

and Janet Hook

[See Biden-Warren, A6]

Duane Pierfax grew up

after World War II in Pa-

coima, one of the few Los An-

geles suburbs that offered

the American dream of

home ownership to African

Americans who had been

locked out of other neigh-

borhoods by racial cove-

nants.

His stepfather worked at

Lockheed Martin to support

the family of 15. His sister

worked at the General Mo-

tors plant in Van Nuys. She

bought one of the Joe Louis

Homes — no relation to the

revered black boxing icon,

but his name still drew Afri-

can Americans fleeing

lynchings and Jim Crow laws

in the South to the rows of

boxy houses.

But the 1990s brought de-

industrialization, the crack

cocaine epidemic and mass

incarceration. With the ad-

vent of fair housing laws,

some black people moved to

other San Fernando Valley

communities and beyond,

but many African American

families in Pacoima lost

their homes as a result of

those societal forces.

Now, Pierfax, 62, and four

dozen other mostly African

American people live a few

miles away in a flotilla of

tents under the 118 Freeway.

The giant encampment is a

stark illustration of the rac-

ial disparity among home-

less people that Los Angeles 

DENNIS KARIMI sits on the couch that serves as his bed under the 118 Freeway in Pacoima, once the center
of African American life in the San Fernando Valley. Many black families lost their homes in the 1990s.

Photographs by Mel Mecon Los Angeles Times

Black residents displaced
from the suburb they built
Pacoima camp highlights racial disparity among L.A.’s homeless

SANDRA WILSON, with keys, was once homeless.
She returns to pray with those living in the camp.

By Gale Holland

[See Pacoima, A7]

In a significant expan-

sion of the investigation into

the Labor Day boat fire that

killed 34 people, the FBI, the

Bureau of Alcohol, Tobacco,

Firearms and Explosives,

and the U.S. Coast Guard

served warrants Sunday at

the Santa Barbara head-

quarters of Truth Aquatics

seeking training, safety and

maintenance records.

Agents also searched two

other boats belonging to the

company, including one sim-

ilar to Conception, the 75-

foot vessel that burned and

sank Sept. 2 as it was an-

chored off the coast of Santa

Cruz Island. Truth Aquatics

is a dive boat operator that

offers water and scuba out-

ings.

Investigators took pho-

tos and boxes during the

search, which is part of the

ongoing investigation into

the incident, said Lt. Eric

Raney with the Santa Bar-

bara County Sheriff ’s Office.

No arrests were made.

Law enforcement

sources told The Times last

week that a preliminary in-

vestigation into the Concep-

tion boat fire had suggested

serious safety deficiencies

aboard the vessel, including

the lack of a “roaming night

watchman” who is required 

Safety
records
of boat
owner
sought
Investigators serve
warrants and search
other vessels operated
by Truth Aquatics as
fire inquiry widens.

By Richard Winton,

Matt Stiles 

and Mark Puente

[See Conception, A7]

Bipartisan flak
greets Trump’s
invite to Taliban
Even Republicans say
he shouldn’t have
chosen Camp David
for the meeting, now
called off. NATION, A5

Nadal captures
U.S. Open title
In a nearly five-hour
epic match, Rafael
Nadal resisted Daniil
Medvedev’s spirited
comeback. SPORTS, D1

Weather
Partly sunny.
L.A. Basin: 82/65. B6

RAMS, CHARGERS WIN

Wally Skalij Los Angeles Times

The Rams’ rested stars answered the bell in a
close victory over the Panthers. The Chargers
needed overtime to defeat the Colts. SPORTS, D1

W
hen they heard the news

about Han Sung-ok, they

gathered from all corners

of the capital and other

South Korean cities near

and far.

Most had never met the 42-year-old

single mother, who long ago had escaped

from North Korea.

She and her 6-year-old son Dong-jin

had little contact with the outside world in

the months leading up to late July, when

they were found dead in a low-income

Seoul apartment, possibly of starvation.

But many fellow North Korean refugees

felt like they knew her. They understood

the dangers Han must have endured to

reach this metropolis — and the hardships

that came with trying to make a new life.

And so they converged amid the high-

rises in downtown Seoul at a makeshift

memorial, forming a stand-in family to

keep vigil. That was weeks ago.

Politicians and cameras have come and

gone, chrysanthemums have wilted and

yellowed. Night after night, unknowing

tourists have snapped photos, and joggers

have passed without a second look.

The mourners are still there.

It was a water 

A MAN sets up portraits of Han Sung-ok and her 6-year-old son, Dong-jin,
who are believed to have died of starvation, at a shrine last month in Seoul.

Jung Yeon-je AFP/Getty Images

Refugee’s death gets politicized
North Korean woman sought a better life in South.
Her lonely, impoverished demise is a lightning rod.

By Victoria Kim
reporting from seoul 

COLUMN ONE

[See Refugee, A4]

North Hollywood-based

librarian Christina Rice, 45,

loves to see movies with her

9-year-old daughter at the

Egyptian Theatre in Holly-

wood.

On a recent Friday after-

noon, she trekked to the his-

toric movie palace for a lively

screening of the 1942 feature

“Get Hep to Love,” where

she sat with former child ac-

tress Cora Sue Collins, who

starred in the picture. The

screening, part of the annual

Cinecon Classic Film

Festival, was a special mo-

ment for Rice.

“To be in a theater like

that on Hollywood Boule-

vard, with cinephiles just go-

ing crazy, and to be watching

it with someone who was ac-

tually in the movie.... Only in

Hollywood,” she said.

But lately, Rice has wor-

ried about the future of the

beloved Egyptian. American

Cinematheque, the nonprof-

it that has owned and op-

erated the location for more

than two decades, has been

in protracted negotiations

to sell the theater to an un-

likely buyer: the streaming

video giant Netflix Inc.

When the talks first sur-

faced in April, sources said

discussions were going

smoothly and expected the

transaction to close in the

near future. 

Still, the proposed deal

has faced backlash, partly

because the theater is a his-

torical landmark that has

benefited the public follow-

ing an agreement with the

city.

Netflix has declined to

comment publicly about its

plans for the Egyptian, be-

cause the negotiations are

private. Acquiring the prop-

erty would be a coup for the

Los Gatos, Calif., company. 

A real-world Netflix mystery:
The fate of Egyptian Theatre
By Ryan Faughnder

[See Egyptian, A10]
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Divers confront
invisible dangers
Recovery operations can
take a physical and emo-
tional toll. CALIFORNIA, B1
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Anaya cuesta arriba
Las expresiones de rechazo que
se registraron el pasado viernes
en la UNAM en contra del excan

didato presidencial Ricardo Ana
ya representan solo el primero de
los obstáculos para el queretano
en lo que pretendía ser un regreso
paulatino a la esfera política tras
su derrota en los comicios de

2018 Pero si en la Universidad en

contró un panorama adverso por
su participación en un diplomado
al interior de su partido tampoco
lo están esperando precisamente
con los brazos abiertos A Ricardo

Anaya lo responsabilizan por
el naufragio electoral albiazul
y lo ven más como un factor de
división que como un personaje
que sume Es cierto que sigue con
tando con aliados en el CEN pero

sus detractores parecen crecer en
número a cada día

El peso de los acuerdos
Ya con la propuesta de Paquete
Económico 2020 en manos de

los diputados el análisis que em
prenderán durante las próximas
semanas será un buen termóme

tro para medir el equilibrio de
poderes después del complicado
inicio del primer periodo ordina
rio del segundo año legislativo
Morena y sus aliados tienen los
suficientes números para aprobar
el Presupuesto para el siguiente
año sin embargo después de lo

que sucedió tras su intento de re
formar la Ley Orgánica del Con

greso difícilmente se volverán a
enfrascar en otro enfrentamiento

ni intentarán una imposición
La cesión que hicieron en favor
del PAN para la presidencia de la
Mesa Directiva podría marcar el
paso para las siguientes negocia
ciones pues más allá del Presu
puesto aún quedan pendientes
negociaciones en donde Morena
necesita los votos opositores en el
Senado La Mesa Directiva será

suficiente para el PAN

Farmacéuticas bajo la lupa
La investigación que está enca
bezando el Gobierno federal por
los supuestos abusos prácticas
monopólicas y presuntos actos

de corrupción en las millonarias
partidas asignadas y adjudicadas
dentro del sector Salud a diversas

farmacéuticas podría ser uno de
los golpes más importantes del
sexenio en la mira de las autorida
des y dependencias están entre
otras empresas Grupo Fármacos
Especializados de la familia Pérez
Fayad Farmacéuticas Maypo
de Carlos Arenas Dimesa de
Alejandro Alvarez y la influyente
Laboratorios Pisa de Carlos Alva

rez Bermejillo El jefe del Ejecutivo
ya vetó a estas compañías sin
embargo las sanciones podrían ir
más allá de únicamente apartar
los de las licitaciones oficiales

Atentos

 250.  2019.09.09



Los títulos de la matriz de Compar
tamos Banco tuvieron el mejor des
empeño positivo de la semana de la
muestra del S P BMV IPC

Los títulos de la emisora registra
ron una ganancia de 10 93 duran
te la semana previa al subir de 15 00
a 16 64 pesos

Gentera ganó 2 612 millones de
pesos en valor de mercado para
ubicarse en 26 505 millones

La emisora reporta un aumento
en sus acciones de 17 74 en lo que
va de este año

La emisora de BMV hila cinco cie
rres semanales con tendencia po
sitiva lo que representa un alza de
8 62 por ciento

El mes pasado Gentera informó
que mediante su subsidiaria Com
partamos Financiera en Perú co
locó 70 millones de soles en una
emisión pública de certificados de
depósito negociables en el merca
do bursátil de ese país a fin de se
guir brindando servicios financieros
en Latinoamérica

Los títulos de la firma de telecomu
nicaciones Megacable fueron los
que más cayeron la semana pasada
dentro del S P BMV IPC de la Bolsa
Mexicana de Valores

Tuvieron una pérdida de 7 46 al
pasar de 81 82 a 75 72 pesos ca
da una

Un estudio del IFT mostró que
Megacable aumentó sus niveles de
concentración en servicios de tele
visión de paga y de banda ancha fi
ja en dos áreas geográficas del país
León y Guadalajara con la compra
el 2 de mayo de activos de infraes
tructura y clientes residenciales de
Axtel en un total de seis mercados
de toda la República

Esto alertó al regulador sobre la
posibilidad de que la nueva partici
pación de Megacable pudiera deri
var en distorsiones de mercado o
en potenciales barreras de entrada
para terceros operadores con inte
rés de competir en televisión de pa
ga o Internet en esas ciudades

yjjv AC Las acciones de la embotelladora
de Coca Cola subieron 2 38 a

107 51 pesos Monex recomendó la Com
pra de los papeles de AC debido a la inver
sión en optimización y digitalización a lo
largo de toda su cadena productiva S

ALFA Los papeles del conglomerado
regiomontano registraron un decre

mento de 0 29 a 17 07 pesos o una pér
dida de 252 millones de peso en valor de
mercado Durante el 2019 las acciones de
Alfa descienden 25 59 por ciento

sk ALPEK Las acciones de la empresa
de petroquímica registraron un alza

de 1 36 a 22 30 desde 22 pesos regis
trando un valor de capitalización de 47 224
millones de pesos En el 2019 los títulos de
Alpekcaen 2 80 porciento

J gs ALSEA Las acciones de la operadora
de restaurantes registraron una ga

nancia de 1 31 a 43 30 pesos sumando
4BB millones de pesos en valor de capitali
zación bursátil En el 2019 los papales de
Alsea se hunden 15 35 por ciento
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AMX La empresa de telecomunica
fllp ciones borro 33 014 millones de pe
sos en valor de mercado la semana pasada
sus acciones retrocedieron 3 48 a 14 15
pesos Monex informó la creación del índi
ce bursátil de Carlos Slim 1

ASUR Los papeles del Grupo Aero
portuario del Sureste escalaron

0 32 a 295 8D pesos Asur presentó un
crecimiento en el tráfico total de pasajeros
de 4 8 contra 6 estimado durante
agosto

BBAJIO La semana pasada los títu
los de la institución financiera avan

zaron 3 13 a 34 55 pesos agregaron
1 249 millones de pesos en valor de capi
talización Durante el 2D19 los papales de
BBajío descienden 5 97 por ciento W

íjriL BIMBO Las acciones de la de panifi
cadora subieron 6 30 a 37 28 pe

sos Bimbo anunció la emisión de BDD mdd
en bonos internacionales a una tasa de
4 0 y con vencimiento en el 2049 para
mejorar su perfil de deuda

BOLSA Los papeles de grupo Bolsa
R Mexicana de Valores avanzaron 0 71

por ciento El precio de sus acciones pasó
de 36 87 a 37 13 pesos por unidad Duran
te el 2019 sus papeles escalan 16 23 por
ciento a

BSMX Las acciones de Santander
subieron 1 53 a 25 86 pesos

La empresa informó se quedará en la
BMV luego de que la matriz del banco
ofreció comprar las acciones a su filial
mexicana

jar CEMEX Los títulos de cementera
mexicana no presentaron cambios

en su cotización durante la semana pasa
da registraron un precio de 7 47 pesos En
lo que va del año las acciones de Cemex
caen 20 34 porciento S

I CUERVO Las acciones de la tequilera
más grande del mundo José Cuervo

finalizaron la semana con una incrementó
de 1 35 a 28 49 desde 28 11 pesos su
maron 1 363 millones de pesos en valor de
capitalización bursátil

ELEKTRA Las acciones de Grupo
Elektra registraron un alza de

0 57 a 1 395 62 pesos La empresa mi
norista registra uno de los mejores rendi
mientos del 2019 con un incremento de
47 23 porciento

w MSi FEMSA Los papeles de la industria de
las bebidas bajaron 0 14 a 182 77

pesos FEMSA dijo que planea invertir
61 880 millones de pesos en México del
2019 al 2021 creando 41 000 empleos di
rectos durante ese tiempo D

GAP Las acciones del Grupo Aero
portuario del Pacífico subieron

1 84 a 187 68 desde 191 20 pesos la se
mana pasada GAP reportó un tráfico mayor
en 8 1 impulsado por el tráfico domésti
co e internacional

4arw GCARSO En el 2019 los papales de
Grupo Carso registran un retroceso

de 17 18 por ciento La semana presenta
ron una ganancia de 0 50 a 57 94 pesos
o una ganancia de 662 millones de pesos
en valor de mercado

fáy GCC Los papeles de Grupo Cemen
VS tos Chihuahua subieron 2 47 a

107 58 pesos sumó 861 millones de pe
sos en valorde capitalización Lasacciones
de GCC hilan tres cierres semanales con
ganancias representa 8 72 por ciento

GFINBUR Las acciones del banco
é propiedad de la familia Slim perdie

ron 0 77 la semana pasada al pasar de
24 77 a 24 58 pesos En el año sus títulos
han tenido una minusvalía de 8 24 por
ciento

GFNORTE Los papeles de Grupo Fi
nanciero Banorte tuvieron una li

gera subida de 0 46 la semana pasada
en la Bolsa Mexicana de Valores para lle
gar a 108 32 pesos desde los 107 82
previos
banReoo GFREGIO La semana que terminó el

viernes 6 de junio las acciones de
BanRegio tuvieron una importante ganan
cia de 3 17 para cotizar en 93 67 pesos
desde los 90 79 pesos de la semana previa
en la BMV

GMEXICO Los títulos de la minera
Grupo México tuvieron una minusva

lía de 2 53 al pasar de 46 16 a 44 99 pe
sos Su valor de capitalización bursátil es
de 350 247 millones de pesos

GRUMA Los papeles de la fabrican
te de productos de harina y tortillas

subieron 1 26 la semana pasada en la
Bolsa mexicana Pasaron de 186 66 a
189 02 pesos En el año han perdido 13 70
porciento 01

y IENOVA Los títulos de la empresa de
JV infraestructura energética cayeron

1 73 la semana que terminó el 6 de sep
tiembre Actualmente cotizan en 82 86 pe
sos desde los 84 32 de la semana previa S

j KIMBER Las acciones de la empresa
fabricante de productos de papel y

de cuidados de la belleza cerraron con una

marginal caída de 0 02 en la BMV Cotizan
en 40 97 pesos desde los 40 98 de la se
mana previa Si
mmam KOF Los títulos de la embotelladora
x 2 más grande de América Latina del
sistema Coca Cola ganaron la semana pa
sada 1 34 en el mercado bursátil mexica
no Cotizan en 120 15 pesos desde los
118 56 previos

LAB Los papeles de la empresa de
productos para el cuidado de la sa

lud tuvieron una importante ganancia la
semana que terminó el 6 de septiembre de
4 17 por ciento Actualmente cotizan en
17 49 pesos

IB LIVEPOL Los títulos de la cadena de
I tiendas departamentales ganaron

3 02 la semana pasada para cotizar en
107 11 pesos cada una En lo que va del
2019 sus papeles han tenido una caída de
14 61 porciento

OMA Las acciones de Grupo Aero
vs OMA 1

portuario del Centro Norte cerraron
casi sin cambios pues apenas tuvieron un
ajuste a la baja de 0 01 y pasaron de
117 15 a 117 14 pesos durante la semana
pasada

ORBIA La emisora que antes se lla
5 maba Mexichem tuvo un importante

avance de 3 65 en el valor de sus títulos
la semana pasada luego de que anunciara
cambio de nombre en su razón social Co
tizan en 38 09 pesos
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PEÑOLES Los papeles de Industrias
Peñoles tuvieron un desempeño po

sitivo la semana que terminó el B de sep
tiembre al subir 2 61 por ciento Pasaron de
un precio de 240 62 a 246 90 pesos cada
uno 9

Á PINFRA Las acciones de la adminis
tradora de carreteras en México ga

naran la semana pasada 5 82 al pasar de
167 78 a 177 55 pesos En el año han per
dido 3 22 y su valor de mercado es de
73 317 millones de pesos

TLEVISA Los títulos de la empresa
productora de contenidos en es

pañol más grande del mundo ganaron la
semana pasada 1 21 en la Bolsa mexi
cana Pasaron de 35 44 a 35 87 pesos
cada una

WALMEX A la cadena de tiendas de
fiy autoservicio más grande de Méxi
co le fue bien la semana pasada pues
sus títulos ganaron 2 52 en la Bolsa
mexicana al pasar de 56 73 a 58 16 pe
sos cada una
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Rebajas del mercado impulsan a bolsas
POR ERÉNDIRA ESPINOSA

erenclira esplnosa glmm com mx

En las últimas semanas el

S P BMV IPC el principal
indicador bursátil de nues

tro país ha tenido días de
fuertes avances esto ante las
compras de oportunidad que
se han presentado debido a
los bajos precios que presen
tan algunas acciones

Amín Vera Cerda espe
cialista de Black Wallstreet

Capital México dio a conocer
que existen nueve empresas
con buenas perspectivas
Liverpool Televisa Alpek
Banorte Alfa Alsea Lala
GenommaLab yElektra

Respecto de Liverpool
dijo que tanto los activos
como el valor de la marca
sus ventas y el interés que
existe de la cadena por cre
cer en comercio electrónico
le hacen gozar de buenas ex
pectativas hacia futuro

En cuanto a Alfa y Alpek
mencionó que son emiso
ras que mantienen mínimos
de más de 10 años por
que les ha pegado la ines
tabilidad relacionada con la

renegociación de los trata
dos comerciales con Esta

dos Unidos Sin embargo no
dejan ele ser empresas con
oportunidades de crecimien
to este año

Por otro lado Alsea se ha
caracterizado por su expan
sión internacional y por con
tar con un portafolio que le
permite tener clientes con
todos los presupuestos en
cuanto a Lala una casa de

bolsa que coincide en que es
una buena opción de com
pra es Monex la cual señaló

que las ventas de la emiso
ra se mantendrán defensivas
ante una expectativa débil
del consumo en México Bra
sil y Centroamérica debido a
la mezcla de su portafolio en
cada país así como al incre
mento en precios realizado a
inicios de este año

DETRÁS DE LOS
DESCUENTOS

Vera Cerda reconoció que el
mercado se ha abaratado
debido a diferentes factores
por lo que no todas las com
pañías que han perdido valor
en la bolsa son una opción
de compra

No es lo mismo qué em
presas tienen potencial y
qué empresas están baratas
El mercado está barato sin
duda pero está barato por
algo hay que recordar que
todos estábamos esperando
un cierre de año del IPC con

alrededor de 50 mil puntos
ahora incluso siendo positi
vos estima 45 mil las expec
tativas de todos han bajado
todo mundo espera un dólar
más caro un IPC más aba
jo tasas más abajo un cre
cimiento muy bajo entonces
eso siempre le va a pagar a
las valuaciones y los precios
que se esperan

Mencionó que el mercado
sí se ha abaratado aunque

ya rebotó pero estuvimos
en 41 mil puntos muchas
empresas estaban en míni
mos de diez años México era
más caro que Estados Uni
dos porque el rendimiento
que otorgaban sus empresas
era más alto con una mone
da estable tenía rendimien

tos de mercado emergente
con una estabilidad de casi
país industrializado Eso se
ha perdido es de esperar
se que las valuaciones sean
más bajas eso no necesaria
mente lo hace más atracti
vo sino quiere decir que hay
más riesgo y que se espe
ra una menor utilidad hacia
adelante
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Sin cambios muestra del
S P BMV IPC de la Bolsa

mexicana por ahora
El viernes se dio a conocer que no hubo
cambios en el segundo rebalanceo del 2019
del principal indicador de la Bolsa Mexicana de
Valores el S P BMV IPC según los resultados
preliminares dados a conocer por el S P Dow
Jones Indices

Sin embargo los datos definitivos se darán
a conocer el próximo viernes 13 de septiembre
debido a que estos resultados todavía no son
concluyentes y si fuera necesario actualizar la
muestra se procederá a tal fin

Será hasta el lunes 23 cuando entre en

operación la nueva muestra del IPC Aún falta
determinar la situación de Banco Santander
México tras los resultados de la Oferta Pública
de Adquisición con la que su matriz española
alcanzó una participación accionarla cercana
a 92 y sólo 8 de acciones quedó en manos
de otros Inversionistas que no quisieron
vender
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DECISIÓN FINAL EL PRÓXIMO 13 DE SEPTIEMBRE

Sin cambios muestra
delS P BMV IPC
ESTAR EN elprincipal índice accionario de la BMVle da más
liquidez a las emisorasy más demanda de inversionistas
Judith Santiago
judith santiago geleconomista mx

EN ESTA segunda revisión del año
resultó sin cambios la muestra del

principal índice de la Bolsa Mexi
cana de Valores BMV el S P
BMV IPC según los resultados
preliminares dados a conocer por
el S P Dow Jones Indices

El rebalanceo del índice no re
sultó en adiciones ni eliminaciones

de ninguno de los componentes
actuales informó en un comu
nicado el proveedor mundial de
índices

Sin embargo aclaró que los da
tos definitivos se darán a conocer el

próximo viernes 13 de septiembre
debido a que estos resultados toda
vía no son concluyentes y si fuera
necesario actualizar la muestra se
procederá a tal fin

Con ello hasta el lunes 23 de
septiembre entrará en operación
la nueva y definitiva muestra del
S P BMV índice de Precios y Co
tizaciones IPC

Alik García analista de
Intercam Casa de Bolsa expli
có que el que una empresa ingrese

a la muestra implica usualmente
mayor demanda por sus accio
nes beneficiando el precio de las
mismas mientras que en sentido
contrario la exclusión de una em
presa usualmente genera una ma
yor oferta de títulos perjudicando
el precio dijo

NO TODO ESTÁ DICHO
Aun cuando en esta revisión preli
minar la lista de las 35 emisoras del

principal índice la BMV se quedó
sin cambios faltadeterminar la si
tuación de Banco Santander Méxi

co BSMX
Lo anterior tras los resultados

de la Oferta Pública de Adquisición
OPA con la que su matriz espa

ñola alcanzó unaparticipación ac
cionaria cercana a 92 y sólo 8
de acciones quedaron flotando en
el mercado

Si el factor de ponderación de
inversión de BSMX cae por debajo
de 10 como resultado de la OPA
la emisora será eliminada del ín

dice y remplazada por la compa
ñía en la mejor posición dentro del
ranking en la fecha efectiva del re
balanceo explicó elS P Dow Jo
nes Indices en un comunicado

El analista de Intercam adelantó

que esta situación lleva a plantear
dos escenarios

Si el BSMX sigue cumpliendo
con los requisitos mínimos de ac
ciones en circulación en el merca

do la fabricante de lácteos Grupo
Lalapudiera integrarse a la muestra
del índice de la BMV remplazando
a la farmacéutica Genomma Lab

Otraposibilidad es que Lala po
dría sustituir en la muestra a Ban

co Santander México porque ya
no reúne los requisitos para man
tenerse en este selecto grupo de
empresas

Bx GBM Banorte y Signum
Research pronosticaron que en es
te cambio semestral podrían sa
lir del IPC Grupo Cementos de
Chihuahua Grupo Carso Alpek
y Grupo Elektra mientras que las
mejores posicionadas para ingresar
son la inmobiliaria Vesta y la ase
guradora Quálitas
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En 2020 habrá 40 mil millones
más para el sector salud AMLO
Reconoce que los hospitales es lo que más trabajo le
cuesta los demás temas no son para preocuparse

ALMA E MUÑOZ Y MARTIN
SÁNCHEZ TREVIÑO
ENVIADA Y CORRESPONSAL

SOTO LA MARINA TAMPS

Con un presupuesto que dará
prioridad a los rubros de bienes
tar seguridad y rescate al sector
energético en 2020 aumentarán
en 40 mil millones de pesos los re
cursos para el sector salud infor
mó el presidente Andrés Manuel
López Obrador

Al ubicar el derecho a la salud co
mo una de sus principales preocu
paciones en medio de la crisis en
este aspecto el mandatario señaló
que habrá más dinero para aten
der el desabasto de medicinas de
médicos y especialistas sobre todo
en hospitales rurales así como de
infraestructura y se empezará con
la basificación de trabajadores de
un total de 80 mil que se quiere
regularizar a lo largo del sexenio

Otra prioridad de su gobierno es
la inseguridad pero en la visita que
realizó al hospital de este lugar no
habló de los recursos que se le des
tinarán en este primer presupues
to que elaboró su gobierno López
Obrador informó que el secretario
de Hacienda Arturo Herrera ex
plicará hoy en la conferencia ma

tutina en Palacio Nacional el pro
yecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2020 que ayer
por la tarde entregó a la Cámara
de Diputados

Ratificó que habrá un nuevo
tabulador para que los médicos y
enfermeras que trabajen en la red
del IMSS tengan mejor ingreso Lo
importante sostuvo es consolidar
este servicio después de que resis
tió la tormenta el huracán el ven
daval neoliberal y que hospitales
como el de este municipio tengan el
equipo que necesitan luego de que
en el nosocomio expusieron que ya
tienen tres años sin pediatra ade
más de que cuentan únicamente
con una ambulancia falla el siste
ma de aire acondicionado y requie
ren remplazar el equipo de rayos X
que dejó de funcionar en 2017

Al carajo la delincuencia

Acompañado por su gabinete de
salud y el gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca quien re
cibió abucheos durante su inter
vención y gritos de barbero al
asegurar que su gobierno ya augu
raba la llegada de López Obrador
el Presidente explicó que realiza las
giras por hospitales rurales porque
es lo que más me está costando

trabajo Lo demás no es para pre
sumir pero ahí va La economía el
bienestar el combate a la corrup
ción al derroche a los lujos eso no
me preocupa está bajo control

Y lo otro desde luego agregó es
la inseguridad y la violencia pero
no vamos nosotros a pegarle

como le hicieron un garrotazo a
lo tonto al avispero y convertir al
país en un cementerio A los de
lincuentes los estamos llamando
a que le bajen y que ya todos nos
portemos bien Ya al carajo la de
lincuencia fuchi guácala como la
corrupción

Horas antes estuvo en el hospi
tal rural de San Carlos A su arribo
Fernanda López pidió la liberación
de su padre Francisco López Villa
franca quien como candidato del
PRI ganó desde la prisión la pre
sidencia municipal en 2018 pues
está ahí por ser acusado junto
con su pareja sentimental Cecilia
Ramírez Soto por el homicidio de
Norberto Baltazar González Cas
tillo delegado de la Secretaría de
Bienestar Social en este lugar

El mandatario prometió que la
joven será atendida luego de que
también le contó que su madre
fue desaparecida por un grupo

criminal que hasta la fecha radica
en Ciudad Victoria
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POR IGNACIO ANAYA

El presidente necesita contrapesos Andrés Manuel
López Obrador va a gobernar mejor si enfrenta actores

sociales políticos e ideológicos que equilibren efecti
vamente el poder ganado tras la contienda electoral

Todo buen gobierno requiere contrapesos sólidos
e inteligentes Esta condición es necesaria incluso

cuando se triunfa de manera contundente como ha
sido el proceso por el cual llegó a Palacio Nacional el

político tabasqueño Muchos mexicanos no sufragaron
por él así que esas voces y esa fuerza existen el proble

ma que enfrentan en su incapacidad para articularse
Y es que para ser efectiva la oposición requiere

solidez discursiva e ideológica Los dirigentes y las
figuras derrotadas electoralmente pueden erigirse en

contrapesos si trascienden el discurso fácil de des
calificar mecánicamente a su adversario alentados

por el tráfico caótico de las redes sociales que se han
convertido para ellos en zonas de confort

De hecho ante la sumisión que gran parte de su
gabinete tiene es que el presidente necesita adver

sarios reales más allá de los periodistas e intelec
tuales críticos o incluso los que él mismo se inventa

porque la democracia es un continuo necesitado de
oxígeno y éste se libera cuando hay debate perma

nente pero sobre todo sustancioso Buscarle defectos
o errores incluso insultar al presidente no significa

crear oposición
Hace contrapeso quien camina bajo otro modelo

de desarrollo con otros principios incluso con otra
cosmogonía En México quizá un ejemplo acotado

de oposición pero oposición real por su radicalidad
antisistema sean las bases zapatistas chiapanecas

que han fijado límites territoriales y autónomos
muy concretos desde que el movimiento del EZLN

irrumpió en 1994

Qué pasa entonces Por qué los opositores de
rrotados no logran articularse y sumar fuerzas para

hacerle frente al presidente y a su partido De entra
da porque no piensan ni sienten igual Pesan en sus

ánimos emociones particularizadas y cóleras indivi

duales Definitivamente mientras haya oposiciones
divididas desprestigiadas saturadas de soberbia el

inquilino del palacio nacional gobernará imponiendo
sus reglas y visión de desarrollo

Por lo anterior es que la reciente presentación del
proyecto Futuro 21 generó un momentáneo sentido de

interés hasta que cayó la careta y se comprendió que
detrás de dicha iniciativa está el Partido de la Revo
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lución Democrática o lo que queda ya que la mayoría
de sus dirigentes y militantes decidieron sumarse a

la iniciativa de López Obrador mientras que otros se
hicieron a un lado sin filiación momentánea Alguien

puede creer que de Futuro 21 salga un contrapeso pre
sidencial Sus cuadros o líderes destacados algunos
gestados en otros partidos carecen de credibilidad

pero sobre todo de consistencia y no la pueden tener
cuando al frente del PRD persiste el mismo sector que

lo llevó a su derrota y virtual desaparición del espectro
político nacional Sí la corriente Nueva Izquierda es un

lastre en dicho partido Para comprender la dimensión
de Futuro 21 hay que observar la configuración de sus

figuras prominentes para constatar que efectivamente
no construyen ni de chiste el movimiento que López

Obrador requiere de interlocutor
Diferente se proyecta el Partido Acción Nacional que

en las elecciones locales recientes demostró capaci
dad electoral para enfrentar al partido del presidente

en las urnas Aguascalientes Tamaulipas Durango
Baja California y Puebla siguen siendo bastiones pa

nistas los tres primeros le dieron importantes triunfos
municipales Desde esta perspectiva su capacidad de

movilización y su proyección ideológica se ofertan con
mayor nitidez frente a la opinión pública que Fu turo 21

Lo anterior lo sabe el PRD que en un desesperado
intento por dejarse de desgranar ha decidido sumar

sus pocos legisladores al frente opositor impulsado por
Acción Nacional en la Cámara de Diputados junto con

el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento
Ciudadano como se sabe Morena cuenta con mayo

ría simple y puede aprobar muchas iniciativas de ley
En la encuesta nacional de junio la consultora In

vestigaciones Sociales Aplicadas ISA reveló que el
40 por ciento de electores no tiene definido por qué

partido votará en las elecciones intermedias pero el
30 asegura que lo haría por Morena el 14 por el

PAN el 10 por el PRI y solo el 5 por lo que queda
del PRD Sobre este último número se pretende hacer

crecer a Futuro 21

Entonces Un frente de diputados haría contra
peso Definitivamente no porque el poder legislativo

está en manos del presidente a pesar de las divisiones
internas de Morena cuyos líderes disputan las preben

das y los escenarios de sus carreras políticas
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Territorialmente empero podría haber un bloque
sólido y contundente para enfrentar a López Obrador

si se unifican los gobernadores de oposición que son
mayoría Morena solo tiene presencia en la Ciudad de

México Tabasco Chiapas Veracruz Puebla Morelos
y dentro de unos días tomará el poder en Baja Ca

lifornia Un frente de mandatarios opositor sería algo
serio y realmente un efectivo contrapeso presidencial

Ese escenario no obstante su potencial tampoco pa
rece tener condiciones para concretarse por infinidad

de motivos entre ellos que los gobernadores a su vez
han construido agendas personales

La actual administración presidencial ha ofrecido
infinidad de oportunidades para que sus opositores se

organicen y le obliguen a gobernar mejor El desabas
to sistemático de medicamentos y la falta de vacunas

son algunos ejemplos de esos errores no capitalizados
El protagonismo presidencial tras su primer in

forme de gobierno difícilmente puede entenderse
sin la ausencia de una oposición fuerte que se niega

a mirarse humilde articulada pero sobre todo abierta
a nuevos protagonistas

 250.  2019.09.09



 250.  2019.09.09



López Obrador y Zoé
Robledo recorrieron
hospital de Tamaulipas
DE LA REDACCIÓN

En Soto la Marina Tamaulipas
el director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social IM
SS Zoé Robledo destacó que la
Cuarta Transformación en ma
teria de salud va a los hospitales
rurales para ver y entender los
problemas específicos de cada
lugar por lo que dijo se han re
corrido 11 mil kilómetros en más
de 10 estados en los que se han
visitado 53 nosocomios rurales
de los 80 del Programa IMSS
Bienestar porque es la única
forma de actuar y transformar

Las visitas precisó Robledo
las ha encabezado el presidente
Andrés Manuel López Obrador
Ayer en este municipio el titular
del Ejecutivo federal presidió el
Diálogo con la comunidad del
hospital rural Soto la Marina
Atención médica y medicamen

tosgratuitos en la cual Robledo su
brayó Con éste hemos recorrido
ya los cuatro hospitales rurales del
programa IMSS Bienestar que hay
en Tamaulipas

El funcionario subrayó hace fal
ta un pediatra mejorar el servicio
de rayos X y una ambulancia lo cual
demuestra que el sistema de salud
del país estaba en una seria crisis
generada por malas decisiones de
otros gobiernos

Para transformarla actualmen
te en el IMSS se trabajajunto con el
Presidente de México para ofrecer
esperanza y un mejor futuro a los
mexicanos

Durante la gira de trabajo con
el gabinete de Salud el gobierno
federal refrendó el compromiso
de dar acceso universal a medica
mentos gratuitos y atención médi
ca de calidad contar con suficiente
personal médico de enfermería y
especialistas además de mejorar la
infraestructura hospitalaria
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QUIERE AMLO ESTADO
DE BIENESTAR COMO
EN EUROPA

El objetivo del gobierno de Andrés Manuel López
Obradores instaurar el Estado de Bienestar En

Tamaulipas a unas horas de que su secretario de
Hacienda entregara el Paquete Económico 2020
al Congreso dijo que busca un Estado como el de
países europeos Detalló que sus prioridades son
bienestar rescatealsectorenergéticoyseguridad

Anabel Clemente

PARA ALLÁ VAMOS DICE

PrometeAMLO
quehabráestado
debienestar
comoenEuropa
En el presupuesto de 2020 se van a priorizar los sectores de
bienestar energía y de seguridad señala López Obrador

Destinarán 40 mmdp a
salud y se basificará a
todos los trabajadores
del sector adelanta
ANABEL CLEMENTE
aciemente eifinanciero com mx

El presidenteAndrés ManuelLópez
Obrador aseguró que su adminis
tración busca lograr un estado de
bienestar en el país como el que se

da en algunos países europeos por
lo que ha comenzado la entrega de
pensiones a los adultos mayores

Lo que se llama estado de bien
estar está establecido en países eu
ropeos yallá cuando se llega a una
determinada edad ya se tiene una
pensión aunque no se haya traba
jado enuna empresa no es lajubila
ción la pensión de los trabajadores
EnEspaña Inglaterra Suecia Dina
marca en esos países al llegar a 65

años se recibe unapensión a todos
universal eso es estado debienestar
para allá vamos dijo

Durante su visita al Hospital
Rural San Carlos en Tamaulipas
aseguró que el ideal de su adminis
tración es lograrun estado como los
europeos por elloya se entregaron
pensiones a 8 millones de adultos
mayores ya un millón de niños con
discapacidad una pensión de dos
mil 550 pesos bimestrales
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Definió estado debienestarcomo

la garantía del ser humano a la se
guridad social desde el nacimiento
hasta la muerte desde la cuna a la
tumba que nadie viva con miedos
con temores y que nadie sufra por
pobreza que tengamos protección

Por lo anterior afirmó que todos
sus programas de asistencia social

se han podido financiar gracias al
combate a la corrupción que inició
desde su primer día de gobierno

No crean que soy ingenuo sé
que todavía hay corrupción pero
siles puedo garantizar de eso estoy
seguro que ya no hay corrupción
arriba porque ese era el problema
principal la corrupción arriba Si el
Presidente es corrupto los goberna
dores son corruptos los presidentes
municipales igual si el Presidente

es honesto los gobernadores van a
tener que ser honestos y lo mismo
los presidentes municipales sos
tuvo el mandatario

Aseguró que el combate a la co
rrupción es posibleya que lo prime
ro es tener autoridad moral para
poder tener autoridad política po
nerpor delante la honestidad como
forma de vida y de gobierno

Además elPresidente reiteró que
se destinarán 40 mil millones de
pesos en el presupuesto de 2020
para el sector salud con lo que se
podrá adquirirmejorequipo médi
co así como medicamentosylograr
la basificación de todo el personal
en los hospitales del país

Nos va a llevarun poco de tiem
po pero lo vamos a lograr Vamos
a empezar con los que tienen más
antigüedad porque son más de 80

mil en el sector salud que están como
eventuales por contrato yvamos a
ir regularizando y entregando las
bases Cuandoyo termine el gobier
no voy a poder decir que todos los
trabajadores déla salud estánbasifi
cados Es mi compromiso añadió

Más tarde el director del IMSS
Zoé Robledo reconoció que hay
deficiencias en el sector salud de
bido a la herencia de otras admi

nistraciones pero aseguró que se

encuentran en camino de mejorar
No venimos a simular venimos a

decirles que las cosas pueden cam
biary que lo van a ser sostuvo

Sobre el presupuesto para el
próximo año el presidente López
Obrador aseguró que sevan a prio
rizarlos sectores debienestar ener
gía y de seguridad

VISITA El presidente Andrés Manuel LopezObrador rodeado de Jorge Alcocer

Francisco García Cabeza de Vaca y Zoé Robledo ayer en Tamaulipas
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Visitan 53 hospitales
de IMSS Bienestar
El gobierno
federal refrenda

su compromiso
de brindar acceso
universal a la salud
Zoé Robledo

POR LAURA TORIBIO

lauratoriblo gtrnrrLCom mx

El director del IMSS Zoé
Robledo destacó que du
rante el gobierno de la
Cuarta Transformación se
han recorrido 11 mil kilóme
tros y visitado 53 hospitales
rurales en 10 estados

En el marco de la vi
sita que se realizó este fin
de semana por los cua

tros hospitales rurales del
IMSS Bienestar que hay en
Tamaulipas Robledo re
frendó el compromiso del
gobierno federal de brindar
acceso universal a medica

mentos gratuitos otorgar
atención médica de calidad
contar con suficiente perso
nal médico de enfermería
y especialistas además de
mejorar la infraestructura
hospitalaria

Durante su participación
en el diálogo con la comu
nidad del Hospital Rural
Soto la Marina reconoció
que en dicho hospital hace
falta un pediatra mejo
rar el servlcio de rayos X y
una ambulancia lo cual de

muestra que el sistema de
salud del país estaba en una
seria crisis generada por
malas decisiones de otros
gobiernos

Al respecto el director
del hospital Jesús Velas
co reconoció que aunque
la capacidad resolutiva de
esta unidad es buena exis
ten casos que la superan

Foto Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Zoé Robledo direc
tor del IMSS ayer durante la visita al Hospital Rural Soto la Marina
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IMSS recomienda atender la
varicela al primer síntoma
A manera de prevenir y contro
lar el contagio de varicela el Ins
tituto Mexicano del Seguro So
cial IMSS recomendó acudir a
la Unidad de Medicina Familiar

cuando niños y niñas presenten
sintomatología gripal fiebreysal
pullido así se identificará oportu
namente lavaricela

El coordinador de Programas
Médicos de la División de Preven

ciónyDetección de Enfermedades
del IMSS Juan Carlos Martínez
Vivar detalló que se trata de una
enfermedad viral aguda y conta
giosa que se presenta generalmen
te enedad escolar porello es nece
sariovisitar al médico si se conoce

algún caso al interior del aula
El especialistaindicó que prime

ro aparece un cuadro gripal con
dolor de cabeza malestar general
y fiebre después máculas o pe
queñas ronchas que evolucionan
avesículas con líquido y las cuales
se rompen con lo que forman una
úlcera que cicatriza y genera una
costra que se desprende por sísola

Si ya se tiene un diagnóstico
certero de varicela es de suma
importancia evitar rascarse así
comomantener lasmanos limpias

y no tener contacto con mujeres

embarazadas destaco el experto
Actualmente los niños acuden

a guarderías del IMSS para recibir
una vacuna y reducir el riesgo de
contagio REDACCIÓN

Sabíasque
El salpullido empieza en
forma de pequeñas manchas
rojas Suelen aparecer prime
ro en cabeza y espalda para
extenderse por el cuerpo
El IMSS atiende en promedio
63 mil casos de varicela al año
Losmenoresdeentreunoa
14 años son el grupo más afec
tado con 63 2 39 mil 878
En guarderías instituciona
les esta enfermedad ocasio
na cerca de 80 del total de
brotes notificados

Losgruposvulnerables
son quienes no han padecido
varicela y las personas que
enfrentan alguna inmunosu
presión temporal
La enfermedad se

puede transmitir por tos
o estornudos contacto
directo con la piel superficies
contaminadas o saliva en el
caso de la mujer en periodo de
gestación a su bebé durante
el parto
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Sugieren cuidados
paliativos desde la
medicinageneral

En la práctica no se cumple el tema Laurel
Existe desconocimiento en área advierte 1MSS

PERLA MIRANDA

nacion eluniversal com rnx

En México se debe establecer
un sistemade cuidados palia
tivos desde la medicinagene
ral afirmó Asa Cristina Lau
rell subsecretaría de Integra
ción y Desarrollo del sector
Salud quien afirmó que así se
podrá atender a la población
que vive con alguna discapa
cidad dolor crónico o enfer
medad terminal

Al inaugurar el curso taller
Líderes de Programas Públi
cos enAtenciónPaliativa Mé
xico 2019 organizado por Xa
vier Gómez Batiste respon
sable del área de Cuidados
Paliativos en la Organización
Mundial de la Salud OMS la
funcionaría consideró nece
sario hacer un esfuerzo para
responder a las situaciones
que afectan elbienestar de los
mexicanos derivadas de la
transición epidemiológica y
los avances de la medicina
para prolongar la vida como
algunos casos de cáncer

Laurell destacó que al for
talecer el primer nivel de
atención en esta nueva for
ma de organizar los servicios
de salud se tiene la posibili
dad de construir desde lo
público un sistema de cui
dados paliativos dado que
aun cuando México cuenta
con un marco legislativo en

esta materia en la practica
no se cumple

El representante del ISSS
TE Jorge Alberto Ramos
Guerrero presentó el Pro
grama Institucional Nacio
nal de Cuidados Paliativos
2019 2024 denominado Pa
liativissste orientado a ali
viar el sufrimiento de los pa
cientes y mejorar la atención
activa y multidisciplinaria
que requieren las personas
en edad avanzada por con
diciones limitantes

Entre las acciones desta
can atención integral y uni
versalde altacalidad equipos
humanos de atención palia
tiva transdisciplinaria que
cuenten con el apoyo de sico
logía medicina y áreas afines
en este campo atención foca
lizada disponibilidad efecti
va a opioidesy otros insumos
así como educación y forma
ción de quienes prestan los
servicios de salud

La representante del
IMSS María Magdalena Sal
daña Cedillo resaltó que de
acuerdo con la OMS no se
aplica la atención paliativa
por la falta de capacitación y
desconocimiento del tema
por lo que el instituto ha for
talecido la educación del
personal de salud en los tres
niveles de atención

Se atiende a los pacientes

a través de sus clínicas del Do
lor y próximamente se dará a
conocer el Programa Palia
timss Los pacientes diagnos
ticados con patologías onco
lógicas tienen mayor deman
da de cuidados paliativos Sin
embargo también personas
con enfermedades crónicas
no transmisibles como las
cardiovasculares diabetes
mellitus neoplasias malig
nas problemas neurológicos
y pulmonares que provocan
muerte prematuray discapa
cidad resaltó
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El objetivo de los funcionarios de Salud es brindar mayor atención
a población que padece algún dolor crónico o enfermedad terminal
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Demanda ONG resolver el desabasto de

antirretrovirales en Aguascalientes
CLAUDIO BAÑUELOS
CORRESPONSAL

AGUASCALIENTES AGS

Marco García Robles director de
la organización no gubernamental
Vihda exigió solución al desabasto
de medicamentos antirretrovirales
ARV en la entidad lo que afecta a
pacientes infectados con el virus de
inmunodeficiencia humana VIH

En entrevista colectiva el activis
ta atribuyó la escasez a las nuevas
políticas de compras y distribución

de la Secretaría de Salud federal y
la estrategia de cambio de trata
mientos por lo que un número
indeterminado de personas que se
atienden en el Centro Ambulatorio
para la Prevención y Atención de
Sida e Infecciones de Transmisión
Sexual Capasits no han recibido
sus medicamentos completos

García Robles dio a conocer que

personas tratadas en el Capasits
dependiente del Instituto de Salud
del Estado de Aguascalientes Is
sea se comunicaron con él para
divulgar que sólo obtuvieron una

dotación parcial de medicamentos
o les pidieron esperar unos días pa
ra recibirlos lo que puede implicar
graves afectaciones a la salud como
adquirir infecciones oportunistas

Señaló que entre las medicinas no
surtidas se encuentra el Triumeq
que se introdujo para sustituir otros
ARV teóricamente para disminuir
efectos secundarios y bajar costos
Destacó que combinar ARV conlle
va riesgos de reacciones alérgicas
acidosis láctica y graves trastornos
del hígado así como efectos secun
darios como dificultad para dormir

dolor de cabeza y cansancio
Cada caso debe ser analizado

por un infectólogo y otros especia
listas y no pueden asignarse trata
mientos por ahorrar dinero o por

decretos presidenciales advirtió
el investigador

El también integrante del Conse
jo Estatal para la Prevención del Si
da informó que se pretende cambiar
la política social de atención de las
infecciones de transmisión sexual
por estrategias de corte empresa
rial a petición de las autoridades
federales de Salud y por los exhor
tos presidenciales para evitar a los
intermediarios

Lamentó que en lugar de invitar a
organizaciones sociales con trayec
toria a que trabajen con el Issea se
convocó a que mediante licitación
personas y no organizaciones socia
les capaciten a personal de salud
realicen campañas de difusión so
bre salud sexual apliquen pruebas
rápidas de detección de VIH y sífilis
y den seguimiento a infectados

Según Marco García esto causa
rá simulaciones o triangulación de
recursos federales
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Al alza casos
de sarampión

sigue desabasto
18 MIL 300 NIÑOS NO HAN SIDO VACUNADOS

Se han registrado 12 casos en lo que va del año en Guerrero
Quintana Roo Chihuahua Estado de México Nuevo León y SLP

POR HILDA

CASTELLANOS LANZARIN

MdacasteBanos glmmcom mx

A pesar de que la Secretaría
de Salud descartó un proble
ma mayor por la aparición de
casos de sarampión estos
van al alza mientras entida
des como Guanajuato Que
rétaro Durango y Guerrero
muestran un desabasto de
vacunas triple viral saram
pión rubéola y paperas

En centros de salud rura
les y en hospitales del Seguro
Popular ahora del Bienestar
de entidades como Duran
go madres de familia afir
man que sus hijos no han sido
vacunados

Lo mismo pasa en Guerre
ro donde la Secretaría de Sa
lud estatal reconoció que en
lo que va del año alrededor
de 18 mil 300 niños no han
sido vacunados contra el sa
rampión por falta de vacunas

En julio pasado en Acá
pulco se registró un caso de
esta enfermedad erradica

da en el país desde hace 25
años un menor de un año
de edad que se suma a los
11 registrados en lo que va
de 2019 cuatro en Quintana
Roo tres en Chihuahua dos
en el Estado de México uno
en Nuevo León y otro en San
Luis Potosí

Según la Secretaría de Sa
lud federal la mayoría de los
casos son importados Sólo
uno de ellos podría tener ori
gen local aunque aún está
por confirmarse

La Secretaría de Salud
descartó un brote masivo de

sarampión aunque en voz
del subsecretario de la de
pendencia Hugo López Ga
tell Ramírez reconoció el
desabasto de vacunas en al

gunos estados
De acuerdo con el funcio

nario la vacuna de saram
pión y rubéola llegará al país
a más tardar en diciembre
luego de que en agosto pa
sado se aprobó la adquisición
de 3 8 millones de vacunas
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En los primeros siete meses de 2019 se registraron en el mundo 364
mil 808 casos de sarampión de acuerdo con la OMS
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Usuarios de mariguana exigen ser
escuchados en debates del Senado

EMIR OLIVARES ALONSO

Usuarios de mariguana demanda
ron al Senado que sean considera
da en los debates de parlamento
abierto que se realizarán con mo
tivo de la regularización de esa
sustancia

Miles de personas unas 3 mil
de acuerdo con los organizadores
se concentraron en la Alameda
Central desde donde se sumaron
a un manifiesto promovido por
organizaciones pro cannabis en
particular por Mariguana Libe
ración para que sus propuestas
sean tomadas en cuenta En caso
contrario advirtieron el 25 de
septiembre tomarían la sede del
Senado

En un ambiente festivo al ritmo
de la música miles de personas
marcharon de la Alameda al Zó
calo donde se hizo una asamblea
ciudadana para dar información
en torno a la regularización de la
cannabis y las implicaciones posi
tivas de este paso como el benefi
cio para los campesinos el sector
salud y la economía

Alfonso Jesús García Pérez de
Mariguana Liberación aseveró
que los proyectos para la regula
rización presentados en el Sena
do por diversos actores políticos
como la titular de la Secretaría de
Gobernación Olga Sánchez Cor
dero no garantizan espacios libres
de humo para no consumidores o
prevención de adicciones entre
otros aspectos Estamos en favor
de un consumo responsable no de

uno embriagante Queremos que
la regulación se base en una cul
tura de la cannabis pero las pro
puestas en las comisiones de Salud
y de Justicia del Senado que son
las dictaminadoras no tienen ca
pítulo de reducción de daños ni de
prevención no regulan espacios li
bres de fumadores No estamos de
acuerdo debe ser una regulación
distinta para un consumo respon
sable con información aseveró

Reglas internacionales

Tampoco agregó se apegan a los
principios internacionales en la
materia lo que generaría una vio

lación al marco global Los consu
midores exigieron además la reins
talación de una mesa de diálogo
con el Ejecutivo federal la cual ya
se había avalado durante la pasada
administración pero debido a la
coyuntura política con la salida
de Miguel Angel Osorio Chong y
Roberto Campa de la Secretaría
de Gobernación y de la subsecre
taría de Derechos Humanos de esa
dependencia quedó pendiente

Retomar dicha mesa será fun
damental afirmó y se plantearía
a modo de agenda un plan de
protección civil amor y paz de 13
puntos un programa prioritario
para erradicar la violencia contra
las mujeres plan de educación
ambiental y el uso de la fibra de
cannabis para sustituir la explota
ción de árboles una plataforma de
derechos culturales y participación
ciudadana y un programa de políti
ca agroindustrial y forestal

Durante la jornada se recaba
ron cientos de firmas para exigir la
atención y participación de una re
presentación de los consumidores
en los foros abiertos del Senado
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El sábado unas tres mil
personas marcharon de la
Alameda al Zócalo en demanda

de legalizar la cannabis Foto
Marco Peláez
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SUFREN BROTE
DE DENGUE EN

GUADALAJARA
Desde hace semanas los habitantes de Rancho
Nuevo enfrentan un brote activo de dengue

Es día de tianguis y en la Avenida Anto
nio Díaz Soto el tema es si los conocidos ya
tienen la enfermedad transmitida por el
mosco aegedes aegypti

Rancho Nuevo y Huentitán El Alto fue
ron las primeras colonias de Guadalajara
donde la Secretaría de Salud del Estado con

firmó brotes de dengue con cientos de per
sonas afectadas por esta patología

En la casa de Gabriel Rivera ya cayeron
en cama cinco personas enfermas porelvirus

En toda la cuadra hay gente enferma
Aquí no se han visto fumigaciones lo hemos
pedido Exigimos que nos apoyen y atiendan
esta situación

A unas cuadras Alfredo Ramírez coin
cidió en esta petición La vecina hasta el
hospital fue a dar de lo mal que se puso Aquí
no han fumigado ni en la escuela
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ASISTE A CONFERENCIA MUNDIAL EN BARCELONA

México presenta hallazgos
sobre inmunoterapia para
tratar el cáncer de pulmón
Nelly Toche
EL ECONOMISTA

ESTAMOS POR acudir al congreso
internacionalpara la luchacontra el
cáncer de pulmón explica el doc
tor Feliciano Barrón de la clínica de
tórax y medicina personalizada en
el Instituto Nacional de Cancerolo

gía Incan Se trata de la principal
plataformano sólopara lapresenta
ción de nuevas ciencias sino tam
bién una oportunidad única para
creación de redes

Médicos investigadores y cien
tíficos en el campo del cáncer de
pulmón y la oncología torácica de
más de 100 países se encuentran en
Barcelona España para discutir los
últimos hallazgos ponerlos encon
texto y comprender realmente có
mo afectan su prácticadía a día

Además de actualizarnos en

tratamientos innovadores presen
taremos resultados que se han tra
bajado desde el hospital de cance
rología compartió el especialista a
El Economista Estos resultados es
tán enfocados en el tratamiento de

inmunoterapia
Tradicionalmente el cáncer de

pulmón se trabajaba con quimiote
rapias como tratamiento principal
hoy se reconocenvarios efectos ad
versos y tóxicos debido a que des
truye las células de todo el cuerpo

Además el concepto del cáncer
hacambiado dice Barrón Lavisión

tradicional que veía a la enfermedad
como un tumor que se generaba en

un cuerpo se transformo aho
ra sabemos que se trata de un cuer
po que deja crecer aun tumor Por
ello la inmunoterapiabusca reacti
var el sistema inmunológico y que
sea este mismo el encargado de des
truir a las células tumorales

Destacó que los protocolos de in

vestigación siguen siendo una for
ma en la que los pacientes pueden
ser tratados en nuestro país y a la
vez seguir avanzando en el conoci
miento de los tratamientos

Los nuevos medicamentos con

los que hemos trabajado en proto
colos son importantes para la inno
vación científica y esperamos que
sean impactantes en el tratamiento

de los pacientes Esto junto con la
industria farmacéutica hapermiti
do que los pacientes reciban a través
de convenios y programas estraté
gicos los medicamentos Atezoli
zumab es la moléculacon la que es
tamos tratando a nuestros pacientes
en este protocolo

Hizo énfasis enque muchas oca
siones los protocolos de investiga
ción son la única forma en que el
paciente puede acceder a este tipo
de tratamiento Tenemos que im
pulsar yver la investigación en Mé
xico no solamente como unaplata
forma para incluir a los pacientes
sino también que se tenga presen
cia y visibilidad de México en foros
internacionales

Estos resultados también se unen

a otra investigación recientemente
reportada por médicos mexicanos

y que se dio a conocer también por
este medio donde por primera vez

se generó una alianza conunhospi
tal privado y el Incan para generar
resultados importantes a través de
radioterapia

Esto se traduce en mayores po
sibilidades de curar a los pacientes
de controlar la enfermedad y sobre
todo permite trabajar de manera
conjunta que es lo que se requie
re para este tipo de enfermedades
Demostrar que en México se pue
den generar estos grupos de traba
jo virtuosos de grandes proyectos
que mejoran el pronóstico de núes
tros pacientes y la calidad de vida

Barrón destacó Cáncer no es

igual a muerte Asegura que ésa
es una falsa concepción no só
lo en México sino en el mundo pe
ro tenemos que quitarnos esa idea
pues hablar de la enfermedad abre
las puertas para que más personas
piensen en un diagnóstico lleno de
opciones

Tenemos que empezar a hablar
más de la enfermedad sobre todo
para informarnos Recordó que el
tratamiento ha evolucionado drás

ticamente y ya no es como en las
películas con resultados desagra
dables todo el tiempo hoy la ten
dencia es hacia la medicina perso
nalizada donde elpaciente recibe el
tratamiento correcto en el momen

to correcto y eso hace que los efec
tos adversos disminuyany aumente
la expectativa de vida

nelly toche eleconom sta mx
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El doctor Ba

rrón explica que
el tratamiento
de la enfer
medad se ha

transformado
foto cortesía
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Sepreguntará usted amable lec
tor a qué me refiero con el tí
tulo de este artículo Aludo ami

objeción de que la marihuana se ex
penda abiertamente para consumo
recreativo o lúdico

Cierto esqueen laactualidad haymás
lugares en el mundo donde existe ma
yor libertad para el uso legal de este
enervante me refiero a la marihuana
Sin embargo y como es bien sabido me
he opuesto porque el principio psicoac
tivo en este caso de la cannabis el Alfa
9 THC 9 Tetrahidrocannabinol pro
duce adicción en un porcentaje que va
del 9 al 10 en adultos y aumenta del
16 al 20 en niños y adolescentes Mis
comentarios hoy no pretenden reavivar
la polémica creo que ésta ya se ha dado
en diversosgruposyformas sin que ha
ya variación en las conclusiones

Para prevenir la enfermedad y pro
mover la salud partamos de subrayar
la alta responsabilidad del médico de
cara a la sociedad a la que sirve Ante
todo significa establecer la prevención
e impedir como consecuencia que en
tre 1 6 y 2 de cada 10 adolescentes se
puedan tornar adictos

Infortunadamente sabemos queen si
tíos que han legalizado la marihuana en
términos recreativos y aun cuando existe
la prohibición para su venta a niños y
adolescentes este grupo de edad recurre
enmuchasocasiones acualquierartima
ñaparaconseguir el productoyutilizarlo
Es aquíen donde seha comprobadoma
yor adicción que en les adultos

Quéseguiríaalamarihuana Yaseini
ciaron comentarios alrededor de la ad
quisición y empleo legal de la cocaína
clorhidrato decocaína ya ella continua
ría su variante el crack entre otras sus
tancias de curso ilegal y altamente adic
tivas como la temible heroína con su
mortal acompañante el fentanilo

Permítanme ahora subrayar algunas
observaciones

1 Reitero que el consumo de mari
huana no es inocuo ya que puede cau
sar serios daños a la salud de las per
sonas principalmentedurante laniñez
y la adolescencia

2 México ha adoptado un enfoque
de salud pública centrado en el ser hu
mano y no en la sustancia

3 Sólo puede aceptarse el uso medi
cinal apartirdelaextracciónde aquellos
elementos que han demostrado cierto
potencial terapéutico entre ellos pode
mos anotar algunos cannabinoides ca
rentes de consecuencias psicoactivas

Hasta ahora si bien se acepta que
diversos derivados de la cannabis tie

nen efecto en tratamientos específi
cos podemos afirmar que éstos pue
den sustituirse por productos cuya
efectividad probada es de años cono
cida me refiero por ejemplo a antie
méticos analgésicos antiespásticos
anticonvulsivos y otros

No hay ningún impedimento para
que el Gobierno de México tal como
ocurrecon lagestiónoficial de insumos
médicos en otros países revise los pro
ductos con cannabis y o supervise pro
tocolos de investigación científicayclí
nica relacionados Si de ellos emana la
autorización para su uso habremos de
considerar las nuevas aportaciones a
aplicar en el manejo y control de de
terminadas enfermedades

Por otra parte considerando sola
mente la utilizaqión de la marihuana
enfatizo que si la posesión del enervan
te es menor a cinco gramos que sig
nifica oficialmente el consumo avalado
por persona ninguna autoridad tiene
derecho a detener o consignar al usua
rio En este aspecto se ha estimado la
convenienciade analizar estacifratope
y ampliarla lo que permitiría algún
grado de flexibilidad en el marco de esa
aprobación legal

Aunque habría mucho terreno para
comentar hoy no me detendré a exa
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minar otras situaciones de orden legal
o jurídico como tampoco repararé en
la reiterada comparación entre mari
huana y bebidas alcohólicas que por sí
sola ameritaría una larga reflexión

El último lustro dio marco al mayor
debate sobre el tema de la legaliza
ción médica y recreativa de la mari
huana Solo en los Estados Unidos de
América 32 estados de la unión han
aprobado el uso médico y 10 con fines
recreativos JIFE 2019 En Europa y
América Latina también ocurre lo
mismo Hoy la posibilidad de utilizar
esta drogacomo medicamento es fac
tible y se continúa indagando la am

pliación de su uso en este sentido
Tengo la certeza de que el debate

regresará y pronto en el terreno del
empleo lúdico o recreativo de la ma
rihuana que ha sido el motivo fun
damental del presente artículo Este
mos preparados para definir nuestra
posición al respecto procurando no
caer en falacias tan comunes en el te
ma y sí permanecer atentos a obser
var dónde pisamos siempre tendien
tes a la salud física y psicoemocional
de nuestra población

Excomisionado nacional de Seguridad y exco
misionado nacional contra las adicciones
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Si el Presidente decide comprar
todos los medicamentos en el extranjero
la industria farmacéutica mexicana

sufrirá un golpe devastador

Veto a medicamentos
Si no hay medicamentos

se toma un avión a donde sea

para comprar los medicamentos

Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador gi
ró un memorándum el 20 de
marzo a Raquel Buenrostro ofi

cial mayor de Hacienda que instruía
Como es sabido tres proveedores de
medicinas y de materiales de curación
vendieron en 2018 al ISSSTE y al IMSS
34 280 millones de pesos el 62 4 de
todas las compras que llevaron a ca
bo dichas instituciones sin incluir lo
adquirido por la Secretaría de Salud
y los gobiernos locales Este hecho re
sulta a todas luces inmoral y violatorio
del artículo 28 de la Constitución que
prohibe la existencia de monopolios
En razón de lo anterior le solicito que
de conformidad con la legalidad de la
materia se impida la participación en
licitaciones o adjudicaciones directas
a dichas empresas hasta que sepamos
a ciencia cierta si no hubo en estas
operaciones corrupción y tráfico de
influencias

Como es sabido un hecho a
todas luces inmoral y violatorio del ar
tículo 28 de la Constitución una prohi
bición hasta que sepamos a ciencia
cierta si no hubo en estas operaciones
corrupción y tráfico de influencias
con esta deficiente técnica jurídica no
sorprende que unjuez de distrito haya
concedido el 19 de agosto un ampa
ro a Grupo Fármacos Especializados
Grufesa El gobierno está apelando

Es la concentración de 62 4 por
ciento excesiva o inmoral No parece
Un estudio de IQVIA señala que en Es
tados Unidos un mercado mucho ma

yor tres empresas Red Oak Sourcing
Walgreens Boots Alliance y McKesson
tienen 81 por ciento de la distribución
Si se suma la cuarta Econdisc el monto
sube a 90 por ciento Estos grados me
dicen son habituales en el mundo

Grufesa Dimesa y Maypo com
pran medicamentos a cientos de labo
ratorios y realizan un trabajo complejo
de distribución El gobierno ha tratado
de intimidarlas La Secretaría de la
Función Pública inhabilitó a Grufesa
el 18 de julio por haber supuestamente
presentado información falsa sobre el
origen nacional de un medicamento El
Presidente dice que las distribuidoras
están detrás de la información sobre la
escasez de medicamentos Había tres
empresas que son las que tienen ahora
las campañas estas de que se están mu
riendo los niños porque no hay medi
cinas para el cáncer Claro que están
molestos porque tenían una mina de
oro y ya se les acabó

La campaña sin embargo surgió
deunaescasez real provocadaporel cie
rre de una planta de Pisa farmacéutica
relacionada con Dimesa por Cofepris
Ante las protestas de los padres de
niños con cáncer Cofepris dio auto

rización para que se liberaran 17 mil
unidades de medsatrexate del almacén
de la empresa en Cuautitlán Izcalli

Esta falta de medicamento podría
ser preludio de una mayor escasez El
gobierno de Peña Nieto hizo en 2018
una compra consolidada suficiente
para todo 2019 En la primera licitación
de 2019 el de López Obrador puso
precios tan bajos que solo logró com
pras por 30 por ciento Ya en este mo
mento debería convocarse la segunda
cosa que no ha ocurrido La produc
ción puede tardarse cuatro meses y
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los medicamentos en reserva se están
agotando

Si la industria no reduce precios el
Presidente dice que recurrirá a produc
tores extranjeros quizá de India o Chi
na pero no hay certeza de que cum
plen las reglas de equivalenciay calidad
que Cofepris impone a los mexicanos

La industria farmacéutica nacional
sufriría un golpe devastador pero qui
zá lo bueno es que miles de especialis
tas se sumarían a la lista de subsidios
para ninis

YO ACUSO

La presidenta del jurado de la Mostra
de Venecia Lucrecia Martel se negó a
ver la nueva cinta de Román Polanski
Jaccuse sobre el caso Dreyfus por
los antecedentes de abuso sexual del
cineasta Aun así la película obtuvo el
prestigioso Premio del Jurado
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La crisis en el sistema de salud no es una sorpresa sino
el resultado fatal y necesario de los errores sobre los que
sin ambages advertía Germán Martínez en su carta de
renuncia a la dirección del IMSS en mayo pasado Hace
ya más ele tres meses

Cualquiera que se asome al debate sobre salud en Eu
ropa o vea lo que hizo el gobierno federal anterior ve
rificará que los funcionarios conservadores neoliberales
controlan el gasto en servicios de salud pública mien
tras que los gobiernos progresistas inspirados por la jus
ticia buscan ampliar cobertura y calidad inyectando más
presupuesto

Ese control del gasto tiene dos consecuencias fata
les una directa para el IMSS pasillos de espera llenos de
personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención
a pacientes y un segundo efecto indirecto todavía peor
el fortalecimiento de los servicios de salud privados que
ocasionará mayor gasto de bolsillo de las familias cuando
sus seres queridos tengan un padecimiento

Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es in
humano Ese control llega a escatimar los recursos para los
mexicanos más pobres

Más claro es imposible El diagnóstico fue puntual y las
consecuencias se desarrollaron de acuerdo a lo pronos
ticado por quien en otro tiempo antes de ser morenista
compartía los ideales de Carlos Castillo Peraza los pasillos
de espera se abarrotaron y el retraso en la atención a los
pacientes y en el abasto de medicamentos ha llevado a
muertes que podrían haberse evitado Es inaceptable

Inaceptable porque se trata de errores que fueron ad
vertidos cuyas consecuencias
podrían de nuevo haberse
evitado Errores que provienen
de una austeridad no sólo ab
surda en tanto que está costan
do vidas sino incluso inmoral
cuando el dinero que se ahorra
se utiliza para fines que en nin
gún caso pueden ser superiores
ala vida humana
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En ningún caso La narrativa
oficial confunde y vale la pena
detenerse un momento para

observar lo que estamos enfrentando con perspectiva el
dinero que antes se destinaba a la atención de los más des
protegidos como los niños con cáncer las mujeres con cán
cer de mama o las víctimas de maltrato ahora se utiliza para
proyectos sin pies ni cabeza como pagar un aeropuerto
que no habrá de construirse construir una refinería inne
cesaria o un tren que no va a ningún lado o para financiar
decisiones insensatas Por qué no hay dinero para los niños
con cáncer en nuestros hospitales pero sí tenemos para re
galar 90 millones de dólares al año a Centroamérica

Por qué distraer la atención del titular del 1MSS en la
organización de los festejos patrios cuando tendría que
estarse ocupando de una de las crisis de salud más im
portantes y funestas de las últimas décadas Por qué
no dejarlo cumplir con su trabajo y además exponerlo al
cuestionamiento público Por qué obligarlo a defender
lo indefendible

Lo indefendible Zoé Robledo debería de saberlo si el
director del IMSS dirige los festejos patrios en medio de
una crisis de medicamentos cualquier cosa que parezca
dispendio lo será No importa la magnificencia del des
file ni la organización impecable sino todo lo contrario

mientras más espectacular sea el despliegue más serán
los recursos que podrían haber sido destinados a los niños
enfermos mientras mejor organizado sea el evento menos
será la atención que se habrá dedicado a la resolución de
una crisis innecesaria por la que los padres desesperados
han tenido que salir a tomar las calles

La crisis en el sistema de salud no es una sorpresa La
sorpresa es que para quien debería de resolverla sea una
prioridad mayor el diseño de carros alegóricos para la fiesta
de su patrón Esto nos va a permitir enaltecer la unidad de
rivada del pacto federal aseguró en el comunicado Ojalá
le permitiera mejor cumplir con su trabajo
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Salinas aplasta a Slim

El contrato incluía la tecnología del Centro de Comando Control Cómputo Comunicaciones y
Contacto C5 yla instalación de 8 mil cámaras conectadas en tiempo real a 16 centros de mando

La dupla Telmex Thales se mantuvo como proveedor de la plataforma incluso con Miguel
Angel Mancera aunque éste abrió la puerta durante su administración a otrojugador

Se trató de Seguritech la deAriel Picker que por asignaciones directas llegó a ganar con
tratos por más de 500 millones de pesos para instalar mil 500 cámaras ybotones de pánico en la
CDMX

Desde antes de llegar al gobierno Claudia Sheinbaum sabía de las deficiencias de Ciudad
Segura por lo que decidió limpiar la plataforma lanzando la licitación para modernizarla y
expandirla

Fueron 7 grupos los que entregaron ofertas Telmex Thales Operbes filial de Televisa
de Emilio Azcárraga Jean Hola Innovación subsidiaria de Megacable de Enrique Yamuni

También considere a Axtel que capitanea Rolando Zubirán B Drive It de Guillermo
Chávez Total Play que conduce Eduardo Kuri e Interconecta de Ricardo Orrantia

En la etapa de análisis el gobierno de la CDMX descalificó por no ser técnicamente solventes
las propuestas de las empresas Hola Innovación yB Drive It
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Slim oferto mil 142 millones 599 mil pesos Operbes mil 124 millones 288 mil Axtel mil 44
millones 746 mil Salinas 954 millones 144 mil pesos e Interconecta mil 182 millones 39 mil
pesos

En esa tesitura Salinas Pliego aplastó a Slim con una propuesta no solo 188 millones 455 mil
pesos más económica sino técnicamente más robusta pues obtuvo 47 5 puntos de 50 contra
47 del magnate

Así Total Play se lleva de calle la colocación de 100 nuevos sitios de videovigilancia para el C5
de la CDMXy alrededor de 3 mil 600 cámaras con óptica de 360 grados resolución de ultra defi
nición y con posibilidad de almacenar las imágenes por 30 días

EL VIERNES LA Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda debió reci
bir las ofertas de la licitación del contrato de arrendamiento de 6 mil

500 vehículos Se trata de la flotilla para las 45 secretarías de Estado y
órganos desconcentrados negocio por alrededor de 3 mil 417 millo
nes de pesos Parece que podrían moverse las fichas toda vez que Ce
benssi la firma desconocida en el sector propiedad de Julio Sánchez
Ocaña habría quedado descalificada Esta compañía se perfilaba
para quedarse con el 50 de las partidas De ser así el color le debió
volver a Casanova Rent de Carlos yJoaquín Echenique que figu
raba en segundo lugar y no se diga a Integra que dirige José Abas
cal que aparentemente no estaba entre los primeros Lumo de Luis
Montaño estaba en tercer sitio con 10 de las partidas El gobierno
federal adquirirá entre sedanes pickups SUVs de siete pasajeros ca
mionetas Van de carga y de pasajeros camionetas de 3 5 toneladas y
hasta motocicletas

TALCUALSE esperaba el viernes Rabobank que presideWieber Drai
jer cerró el proceso de recepción de ofertas para
los 9 barcos que componen la flota de Naviera Na
ranja Según trascendió hicieron ofrecimientos de
compra Protexa de Rodrigo Lobo Blue Marine I
de Juan Reynoso Demar de Denis Chao Diavaz OÍ W
de Luis Vázquez y Naviera del Golfo de Fabián
Narváez y Ornar Olvera estos dos últimos ac
tuales operadores de los buques Se estima que el 4
paquete que se colocó segmentado puede rondar wirtnnr
los 70 millones de dólares Amado Yáñez tiene la Drájjar
opción de mejorar las propuestas para recuperar
las embarcaciones que fueron de Oceanografía Trae el respaldo de Ga
lem Energy de MiguelAlemán Magnani
MAYPO QUE DIRIGE Jack Rodríguez ya no distribuirá medicamen
tos en la CDMX como le adjudicó el gobierno de la 4T Al final el IMSS
que lleva Zoé Robledo utilizará sus propios almacenes Ala empresa
de Carlos Arenas le fincaron 68 millones de piezas tras ofrecer apenas
57 centavos por unidad lo que implicaba un contrato de solo 38 millo
nes de pesos Nada que ver con los 11 mil millones que le significaron
los contratos de la compra consolidada 2018
TRAS EL ACUERDO con la CFE el ducto Texas Tux
pan de IEnova está por entrar en operación en cosa
de días Ahora la empresa que dirige Tania Ortiz y gjl
preside Carlos Ruiz Sacristán se concentra en V fj 1
una licitación de una concesión para desarrollar
una terminal de almacenamiento de productos pe
trolíferos en La Paz Tendrá una capacidad de 350
mil barriles diarios y la trae el gobierno de Car
los Mendoza Davis El contrato anda por los 100 dá Rte Wfi0 te a
millones de dólares i is
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LE PLATICAMOS EL escandaloso papel de Fernando Pérez Correa Ca
marena como conciliador de Oro Negro No maximiza el valor y ven
ta de los pocos activos que posee y se gasta el dinero en demandas
que Gonzalo Gil promueve en Estados Unidos Singapur y México
También ignora la ordenjudicial de recuperar pagos al bufete Quinn
Emanuel La última fue el rechazo a una oferta de los bondholders de

pagar 100 de las deudas a los contratistas

PUES NADA QUE al sombrerudo senador de Mo
rena por Coahuila Armando Guadiana le an Jy
dan queriendo reabrir un viejo expediente ni más
ni menos que en la Fiscalía General de la Repú tÉT T
blica que comandaAlejandro Gertz Mañero
Alguien quiere traer a raya al empresario car
bonífero muy en el ánimo de su amigo Manuel
Bartlett que tanto lo favorece con compras de ese
mineral El Bancomext de Eugenio Nájera le
detectó una mina que se apropió indebidamente

 250.  2019.09.09



La negligencia mata

Larealidad le está demos

trando al gobierno que su
demagogia mata

Aún les quedan cinco años en
Palacio Nacional y por el bien
de todos los que vamos en el
barco deben corregir en aspectos
esenciales

Abstenerse de matar gente
en sus batallas contra enemigos
imaginarios por ejemplo

Según ellos por combatir a la
corrupción dejaron de comprar
insecticidas y larvicidas indis
pensables para evitar la propa
gación de la fiebre hemorrágica
conocida como dengue

El resultado es que al día cinco
de este mes van 120 personas
muertas por dengue según las
cifras oficiales de la Secretaría
de Salud

Durante todo el año pasado se
registraron 12 defunciones por
esa causa

Con el dengue las personas
se mueren entre vómitos con

sangre También les sangran las

encías y la nariz Hay un dolor
abdominal intenso

Todo eso se previene con
campañas de información en
las zonas tropicales y con fu
migaciones que están en el
presupuesto

Nada de eso hizo el gobierno
La Secretaría de Salud in

formó que la razón por la que

se compró el insecticida del mos
quito del dengue hasta agosto
fue porque estamos luchando
contra la corrupción

El parte de guerra en la lucha
contra la corrupción sólo en el
caso del dengue es que ya van
120 mexicanos muertos

Todos esos muertos y no había
tal corrupción Sólo negligencia
de las actuales autoridades

Gobernar es difícil sí y más
aún para quienes no están ha
bituados a construir sino a
burlarse de quienes llevan la res
ponsabilidad de la conducción
del país

Cuál es la inercia con la
que llegaron al poder Con la
única que conocen hasta ahora
destruir

Destruirlo todo porque en su
febril carrera tras el poder todo
estaba mal

La manera de luchar contra la

corrupción en este caso del den
gue fúe hasta agosto no gastar
un centavo de los 192 millones
300 mil pesos presupuestados
para la compra de insecticidas

Ciento veinte muertos de una
manera dolorosa y atroz

Qué tan grande era la corrup
ción para dejar ese saldo de per
sonas muertas

Veamos
El subsecretario de Salud

Hugo López Gatell informó
que desde que llegamos a la
presidencia hemos visto que
se disputan el control de las
compras generales Mercados
concentrados amafiados dos
grandes grupos que se disputan
el control

Para combatir esa corrupción
de los grupos amafiados la so
lución fue dejar de comprar los
larvicidas e insecticidas

Se guardaron esos 192 3 mi
llones del presupuesto que no
fueron a caer a manos de empre
sas amafiadas

Luego de la batalla contra la
corrupción en los insecticidas
contra el dengue al fin se rea
lizaron en agosto las compras
requeridas

Y a quién se les compraron
A las mismas empresas que les

compró el gobierno anterior
Pero esta vez hubo algún

concurso más estricto más
amplio

No Fue por adjudicación
directa

Quien con mayor profundidad
ha trabajado el tema es el repor
tero Leonardo Domínguez de
El Universal que consultó en la
plataforma Compranet oficial
e informó que de los siete con
tratos que realizó este gobierno
seis son con las mismas empre
sas que trabajaron en el sexenio
anterior y a las que hoy señalan
como corruptas

Las empresas contratadas fue
ron Bayer Codequim Orange
Line Eco Suministro Public
Health Supply Grupo Ike
rri y Fomento Biotecnológico
Ambiental

Las mismas a las que compra
ban en el sexenio anterior

Entonces
Disculpen señores empresa

rios por haberlos llamados co
rruptos sin serlo

Nuestro más sentido pésame
a las familias de 120 perso
nas muertas entre vómitos de

sangre
La ineptitud mata

La página de la Secretaría de
Salud indica que al 2 de septiem
bre se habían presentado siete
mil 972 casos de dengue mien
tras que en el mismo periodo del
año anterior hubo mil 848
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Seguramente es la cifra refe
rida a un tipo de dengue porque
el reportero Leonardo Domín
guez publicó que los casos con
firmados de dengue pasaron de
tres mil 196 enfermos a 10 mil
211 en este año mismo periodo

La Secretaría de Salud lo
admitió

Es cierto que hemos te
nido tres veces más dengue
dijo el subsecretario que da la

cara por esta tragedia Hugo
López Gatell

Prometieron un sistema de

salud pública a la altura de los
países nórdicos y 30 millones
de mexicanos les creyeron y po
siblemente lo sigan creyendo
esperanzados

Fallaron en una de las áreas
donde México es más fuerte en

el mundo gracias a extraordina
rias generaciones de sanitaris

tas el control de epidemias
Y fallaron por los fantasmas

con que llegaron al poder todo
proveedor del sector público es
un delincuente

Tenemos cinco años por de
lante Deben disminuir sus deli

rios de grandeza y poner los pies
sobre la tierra

Hay veces en que la demago
gia cobra vidas por hablar sólo
del caso del dengue
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Buscan auditar a los
institutos nacionales de salud
Es claro que las autoridades de

Hacienda específicamente la
Oficialía Mayor que lleva Ra

quel Buenrostro no quitará el dedo
del renglón de mantener a raya y su
pervigilado el gasto en salud es uno
de los rubros claves dentro de su Es

trategia Integral del nuevo Sistema
Nacional de Contrataciones Públicas

Conforme el diagnóstico de SHCP
una causa del desabasto de tera

pias obedece a que se les quitó la op
ción a los hospitales públicos de ha
cer compras de emergencia las cuales
en los últimos años crecieron y eleva
ron costos

Hoy la lupa del equipo hacenda
rlo enfoca particularmente el ejerci
cio presupuesta de los institutos Y no
hablamos del IMSS e ISSSTE a cuyos
directores Zoé Robledo y Luis Anto
nio Ramírez se les está exigiendo con
traerse al máximo

Nos referimos a la red de institutos y
hospitales de alta especialidad que de
penden de la Secretaría de Salud don
de han sido constantes las llamadas de

atención por carencia de medicamen
tos e insumos Esta red es coordina

da actualmente por el doctor Alejandro
Mohar exdirector delincan

Recordemos que entre los prime
ros reclamos por carencia de insumos
y fármacos estuvo un aviso que en ju
nio hizo el Instituto de Neurología que
circuló en redes sociales advirtiendo la

suspensión de tomografías debido a la
carencia de jeringas En esa ocasión la
Secretaría de Salud salió a decir que no
era cierto pero los reclamos se fueron
acentuando

La impresión que se tiene en Ha
cienda es que al ser dirigidos por mé
dicos históricamente ha habido des
orden en las compras y el ejercicio
presupuesta de los hospitales del go
bierno pues los médicos no necesaria
mente tienen claro lo que hacen sus ad

ministrativos Son pocos los directores
generales de hospitales que tienen pre
paración financiera o en administra
ción pública

Nos dicen que en las últimas reunió
nes para arreglar lo del desabasto de te
rapias Hacienda pidió incorporar a los
directores administrativos para res
ponder dudas sobre aspectos específi
cos en el ejercicio de gasto

Y es que al actual gobierno le han
surgido dudas en torno al ejercicio pre
supuestal del año pasado específica
mente una ampliación por 1 334 millo
nes de pesos que dicha red de institutos
y hospitales gastó entre mayo y julio
del 2018 El argumento de los institu
tos es que justo lo hicieron previendo la
parálisis normal que hay en cada cam

bio de gobierno pero para la Oficia
lía Mayor dicha ampliación no está bien
justificada

De hecho sabemos que la Secretaría
de la Función Pública está analizando

auditar a las 25 instituciones que con
forman dicha red hospitalaria de al
ta especialidad porque conforme las
cuentas que hacen los institutos no
tendrían por qué estar sufriendo de ca
rencias de hecho consideran que les
debería sobrar dinero

Por el lado de Salud el argumento es
que los funcionarios de Hacienda no
entienden bien los procesos y el fun
cionamiento del sistema de salud y hay
enojo de que las decisiones de compras
de insumos delicados se tomen des
de Hacienda cuando son los médicos

quienes saben lo que verdaderamente
se necesita

Hay que decir que la red de la que
hablamos incluye instituciones con
prestigio por su calidad de atención
no sólo en México sino a nivel inter
nacional Están los emblemáticos co

mo Cancerología Incan Cardiología
Incar Nutrición INCMNSZ Pedia
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tría INP Psiquiatría o el de Perinato
logia y el de Enfermedades Respirato
rias lNER

Pero para la SHCP el prestigio médi
co no le significa mientras no demues
tren cero dispendio y que cada centavo
ejercido es destinado de verdad para lo
que se presupuestó
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La regulación del cannabis
Cañada legalizo el uso de marigua

na en adultos en octubre del 2018

En Estados Unidos a partir de fe
brero del 2019 hay 30 estados más el
Distrito de Columbia que tienen uso le
gal de mariguana medicinal y nueve es
tados de la Unión Americana tienen uso

recreativo para adultos Esta tendencia
podría extenderse a México en breve

Una decena de iniciativas de reforma

para modificar la Ley General de Salud y
el Código Penal Federal conceden su uso
medicinal y lúdico Entre ellas está la pro
puesta del coordinador de labancada mo
renista en San Lázaro Mario Delgado pa
ra expedir una Ley Generalpara el Control
del Cannabis y sus derivados Otras pro
puestas buscan descriminalizar y regular
el cultivo del cáñamo parauso industrial

La nueva legislación estiman los pro
motores del uso industrial del cannabis

acarrearía inmediatamente un ajuste en
las políticas regulatorias Justo desde ha
ce un año el consumo de un nuevo me
dicamento parapacientes epilépticos ela
borado con CBD es permitido por la DEA
en Estados Unidos lo que implicó un gi
ro de 180 grados en 46 años de políticas
prohibicionistas

Previamente enjunio del 2018 la
FDA había autorizado la comercialización

delEpidiolex recetado apacientes de dos
formas raras de epilepsia infantil aunque
el tratamiento tiene un costo de 32 500
dólares anuales Y la DEA incorporó un
anexo a su lista de medicamentos aproba
dos con un apartado conproductos elabo
rados con cannabidiol

El Journal of theAmerican MedicalAs
sociation publicó un estudio hace un año
sobre 84 productos comprados a 31 ven

dedores de CBD en línea de estos 70 te
nían niveles de CBD diferentes de lo es

crito en la etiquetay casi la mitad tenía
más CBD de lo indicado mientras que

una cuartaparte tema menos Y18 de las
muestras dieron positivo para THC ape
sar de que no figura en la etiqueta

En México circula profusamente
principalmente enredes sociales infor
mación sobre aceites y ungüentos elabora
dos con CBD sin restricciones o sanciones
por parte de los organismos sanitarios
Poco apoco los gigantes farmacéuticos
están incursionando en la investigación
de productos terapéuticos a base de mari
guana Y las embotelladoras estarían lis
tas paraproducir productos amigables que
competirían con las bebidas alcohólicas

Un grupo de empresarios dispuesto a
invertir en plantíos de cannabis cree que
ese tipo de cultivos podría detonar un de
sarrollo agrotecnológico en amplias re
giones del país Un Silicon Valley ver
de enfocado al mejoramiento del cáñamo
impulsado por un boom de patentes y pro
tocolos de investigación

En tierras ejidales ubicadas en el co
rredor que atraviesa Nayarit y Sinaloa un
grupo empresarial podría establecer la
primera plantación de cáñamo en México
Sus promotores que mantendránbajo
reserva la ubicación exacta y sus identida
des hasta que no ocurra el cambio legal
creen que tendrán aliados poderosos en
tre las autoridades locales por la oleada
de empleos e ingresos que auguran será
incontenible

Guillermo Elias Nieto Macotela es uno

de los empresarios más entusiastas de es
ta industria en ciernes por su potencial
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para los textiles los plásticos y los bio
combustibles Del activismo al negocio
sostiene sólo hay unpaso y calcula que
después de las modificaciones legales en
México podrían convertirse en unapoten
cia hemisférica en el cultivo extraccióny
exportación de aceites esenciales de can
nabis y otros productos abase de cáñamo
a mercados legales en todo el mundo

Del negocio verde dice con toda se
riedad el gobierno federalpodría ser un
impulsor crucial e incorporar al cáñamo
dentro delprograma Sembrando Vida

El Senado de la República abrirá hoy
sus puertas a los impulsores y detractores
deluso del cannabis Las iniciativas pa
ra su regulación se habían procesado en la
Comisión de Justicia encabezadapor Julio
Menchaca pero ahora también deberán
ser sancionadas por la Comisión de Salud

Ayer por la noche en el zócalo capitali
no más de un millar de personas participó
en la instalación del movimiento Marigua
na Liberacióny demandaron un espacio
en los foros de consulta en la Cámara Alta

Además emplazaron al presidente Andrés
Manuel López Obrador a un diálogo públi
co con los consumidores de drogas

EFECTOS SECUNDARIOS

ESTILOS El Primer o Tercer Infor
me Presidencial abrió una nueva tempo
rada de ejercicios de rendición de cuen
tas y de promoción a las obras de los
mandatarios estatales A mediados de la

semanapasada elhidalguense Ornar Pa
yad emitió un mensaje de casi dos horas en
sus redes sociales que abrió con unpleo
nasmo la gente se sinceró está har
ta de los políticos Y el pasado viernes 6 el

mandatario quintanarroense Carlos Joa
quín González tomó la explanada del Mu
seo del Mestizaje de Chetumal acuerpado
por sus homólogos panistas el subsecre
tario de Gobernación Ricardo Peralta y
el director de Fonatur Rogelio Jiménez
Pons Ambos gobernadores remitieron sus
informes por escrito ante sus respectivos
congresos con mayorías morenistas

VISORES Está por llegar a México una
delegación de la Sociedad Interamericana
de Prensapara informarse sobre los temas
que afectan la libertad de prensa y el ejer
cicio del periodismo en particular la vio
lencia La presidenta de la SIP María El
vira Domínguez encabeza la misión que
entrevistará a editores de medios el pre
sidente de la Comisión Nacional de Dere

chos Humanos Luis Raúl González Pé
rez el senador y exsecretario ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos Emilio Álvarezlcaza el flscal
general de la República Alejandro Gertz
Mañero la subsecretaría de Asuntos Mul
tilaterales y Derechos Humanos de la Can
cillería Martha Delgado Peraltay la se
cretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero Su visita terminará enVeracruz

ACUMULACIÓN Al lío que atrapó al
equipo Cruz Azul de la Liga MX se suman
las batallas por el control de la cooperativa
Apenas se conoció la resolución del Juz
gado Quinto en materia civil que restituyó
plenamente a Guillermo Álvarez en la pre
sidencia de la cooperativa después de que
más de 500 cooperativistas encabezados
por Víctor Velázquez ocuparan la torre
corporativa en el sur de la CDMX Así que
Álvarez seguirá al frente de la organización
cementera en tanto no haya fallo judicial
que dicte lo contrario
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Inversióndepeso
Conbomboyplatillo llegó el anuncio de la agroempresaDiageo
en el sentido de que invertirá 250 millones de dólares más en
el mediano plazo para la expansión de sus actividades desde
Jalisco El secretario de AgriculturayDesarrollo Rural Víctor
Villalobos celebró estabuenanueva que dijo resaltala
confianza de los inversionistas en el sector agroalimentario
mexicano segmentobebidas como el tradicional tequila y
que permite crearnuevos empleos yabrir oportunidades a los
productores de la zona Estas inversiones nos dicen deberán
traducirse también enbienestar para las comunidades rurales
enlínea conlos objetivos de la4T Será

Impulsoaproductoresdemalta
Por cierto a lasbuenas nuevas que se han generado durante las
últimas semanas en el país sobre el tema de inversiónextranjera
se suma ahora el anuncio de la global francesaMalteurop para
instalaruna empresamaltera enel municipio chihuahuense de
Meoqui donde la cerveceraholandesaHeinekenha generado
elprimer ecosistema circular de la región Nos comentanque el
nuevo desarrollo industrial además de generar empleos signi
ficaráun gran impulso paralos productores de malta Será

Avanza lento el Senado
Corre el plazo que la Corte impuso al Senado de laRepública de
180 días para que apruebe la leyque regula el consumolúdico
ymédico de la cannabis ylas ansias delmercado informal se
empiezan amostrar conmás intensidad Hace una semana la
ExpoReforma concentró amiles de productores artesanales que
mostraron su potencial laAcademia de Medicina recibió apro
motores deluso medicinal de la cannabis ahíestuvieron el líder
de la Canaco de la CDMXyla senadoraJesusaRodríguez entre
otros Mientras el Senado actúa lentamente Primero convocó
a las organizaciones civiles yde expertos aunforo que terminó
llamándolo café donde contibieza se hablódel temay sin di
fusión casi se mantuvo enreserva Pará subsanar sumoderada
actuación este lunesytoda la semanarealizaráunnuevoforo
que se esperamuestre la decisión de legislarpara sacar adelante
esa leyque seráunnuevo paradigmapara el país Será

Cabilderopresidencial
Ahora que ManuelVelasco regresó a su escaño en el Senado
nos dicen que trae consigovarias encomiendas presidenciales
para cabildear con los legisladores de otrasbancadas Cuentan
que el también exgobernador de Chiapas será el encargado de
las negociaciones para que se acepte la revocación de mandato
yla extinción de dominio labor que confirman realizará des
de la coordinación del grupo parlamentario delPartidoVerde
Ecologista
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Las dudasde las licitaciones
Finalmente elINE se tiene que pronunciarhoypor la tarde
respecto de lalicitaciónLP INE 004 2019 del arrendamiento
yadministración delparque vehicular La postura es relevante
porque enunfalloprevio el Órgano Interno de Control pidió
que se repusiera unproceso anterior debido a que algunas de
las empresas participantes entre ellasArrendomóvil detecta
ronydenunciaron inconsistencias pero el ordenamiento se ha
aplazado como si el INE patearaunbote Pero no hayplazo
que no se cumpla Será
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MEJORAR ABASTO
DE MEDICINAS
En 2018 el gobiernofederal gastó en
medicinas e implementos médicos más
de 90 mil millones de pesos

n la iniciativa de Presupuesto de Egresos
de la Federación del 2020 un rubro que
tendrá incremento será el gasto en el
sector Salud

Apenas el viernes pasado el presi
dente Andrés Manuel López Obrador
fue interrumpido en su discurso ante

médicos y enfermeras del IMSS por la falta de medicinas
La primera impresión del documento enviado al Con

greso es que tal parece que el gobierno federal comienza
a reconocer errores porque en materia de salud no se
puede hacer más con menos aunque sigue viendo a la
industria farmacéutica como el culpable de la terrible
crisis de desabasto y no se ha querido ver a ese sector
como un aliado en su política social

De acuerdo con el Inegi la industria farmacéutica apor
ta aproximadamente 7 por ciento del PIB e impacta de
manera directa a un total de 161 ramas de la economía
equivalente a 62 del total de las ramas que integran la
economía mexicana También genera alrededor de 90 mil
empleos directos y más de 400 mil empleos indirectos

El primer mandatario tiene otra información y acusó
a las empresas farmacéuticas de orquestar una campaña

contra los niños que viven con
cáncer Un caso concreto fue

protagonizado por Cofepris
1uf dirif NoveloBaeza
culpo a Laboratorios PiSA del
desabasto de metotrexato ape
sar gUe esta responsabilidad
es del Estado mexicano porque
es una garantía constitucional

La titular de Autorización Sanitaria Elvira Espinosa
arremetió contra esa empresa y desinformó a la opinión
pública la planta no está cerrada como dijo hay una
suspensión de actividades únicamente en la línea de

producción del metotrexato La funcionaría dijo que se
puede importar la materia prima alrededor de 35 millones
de unidades con un total de cinco empresas con registros
y permisos en regla hasta 2020

De acuerdo con información del sitio web de la Cofe

pris existe un total de ocho razones sociales que cuentan
con 13 registros para el metotrexato tres registros para la
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compañía Lemery dos registros para Laboratorios Co
lumbia Zurich Pharma y Laboratorios PiSAy un registro
para Merck Asofarma Fresenius Kabi México y Pfizer

La proyección que hizo Cofepris se presume con in
formación de la dirección de Autorizaciones de Comercio

Internacional a cargo Maribel Bernal que es irreal frente al
escenario de desabasto mundial de metotrexato Cuántas
piezas hay en este momento en México

LA RUTA DEL DINERO
El titular de la Semarnat Víctor Toledo señaló este fin
de semana en Morelia Michoacán que el gobierno fe
deral debe parar a la minería porque considera que está
saqueando el patrimonio nacional situación que llamó la
atención no sólo entre las empresas del ramo sino entre
la Secretaría de Economía que trabaja muy cercana con
ese sector Toledo volvió a repetir el disparate de que las
mineras no pagan impuestos situación errónea a todas
luces ya que tan sólo por pago de ISR su aportación anual
supera los 30 mil millones de pesos

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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España es uno de los pocos países de la UE cuyo Gobierno no garantiza la cobertura dental
Varios partidos prometen extender la protección que puede suponer el 10 del gasto sanitario

La gran caries de la sanidad pública
ANA ALFAGEME Madrid

Costaba que Santiago y Ana son
rieran Sus dientes castigados
por el tabaco el tiempo y el páni
co al dentista en el caso de ella
se escondían entre encías inflama
das teñidos de un gris mortecino
Ambos con nombre supuesto se
acercan a los 60 años Él es deli
neante y ella secretaria de direc
ción Estuvimos más de un año
de tratamiento recuerda él ade
más de los empastes a mí me tu
vieron que poner un implante y
carillas y a Ana también carillas
Pero estamos contentos ya no
nos duele nada y luego está el te
ma estético que es importante
La factura 20 000 euros entre los
dos Renunciaron a salidas viajes
y hasta a su abono de la ópera
para volver a abrir la boca

La pareja no tuvo más opción
que rascarse el bolsillo porque la
odontología para adultos salvo ex
tracciones de dientes flemones o
traumatismos no está incluida
en la cartera de servicios de la
sanidad pública Por el momento
El acceso a una atención pública
odontológica ha aparecido en la
agenda política española en las úl
timas elecciones Constituye la
medida sanitaria estrella del
PSOE aunque no es el único parti
do que la ha incluido Todas las
formaciones estatales salvo Vox
la abordan Unidas Podemos se
compromete a ofrecer odontólo
go gratuito con servicios básicos
como empastes limpiezas orto

doncias endodoncias prótesis y
férulas Ciudadanos oferta esta
atención a los menores y el PP
programas de atención para co

lectivos más vulnerables Ana

Prieto portavoz de Sanidad de los
socialistas explica que el dentista
público llegará de forma gradual

empezando por niños embaraza
das mayores y personas con dis
capacidad En eso el PSOE coin
cide con lo que los profesionales
consideran colectivos de atención
preferente

Cada hogar español gastó de
media en 2015 último año con
cifras disponibles en el Instituto
Nacional de Estadística INE
435 euros en el dentista una can
tidad similar a la destinada a ga

fas ortopedia o audífonos Estos
conceptos copan el grueso de lo
que desembolsan en salud unos

1 000 euros Según el Consejo de
Dentistas una de cada cinco per
sonas 21 no visita al odontólo
go por motivos económicos

Así España es una rareza en
su entorno porque el grueso de
los países de la UE sufraga al me
nos una parte de ese gasto Ale
mania es la nación con mayor
cobertura soporta el 68 del cos
te seguida de Croacia 61 Es
lovaquia 56 y Eslovenia 51
según datos de la Comisión Euro
pea Cuando dicen que disfruta
mos de la mejor sanidad pública

del mundo les respondo que sí
pero si nos olvidamos de que te
nemos boca y gafas incide el
médico y diputado socialista por
Madrid José Manuel Freire re
dactor de la ley de salud bucoden
tal autonómica Y el estado de
nuestra boca es un marcador de
desigualdad A mayor educación
y más renta mejor es la salud
bucodental Y cómo estamos
Prácticamente todos los adultos
mayores de 35 tienen o han teni
do caries según la última En
cuesta de Salud Oral en España

de 2015 A los 12 años uno de
cada tres niños ya está fichado
por esta enfermedad y un 14
mantiene activas esas grutas ne
gruzcas A los 15 años el 35 de
los adolescentes ricos padece o
ha padecido caries Los pobres
están peor la mitad están afecta
dos La enfermedad periodontal
y la carencia de prótesis empeo
ran en los más desfavorecidos

Problema global
Un reciente especial de la revista
The Lancet firmado por especialis
tas de 10 países alerta de la desas
trosa salud de las bocas en todo el
mundo la mitad de todos los po
bladores 3 500 millones de perso
nas tiene alguna enfermedad bu
codental y recomienda encareci
damente la cobertura universal
una tendencia advierten que se
está abriendo paso Más de la mi
tad de la población mundial no ha
visto a un dentista en su vida y
nunca lo verá si no conseguimos

integrar la atención bucodental
en los centros de salud dice uno
de los autores Habib Benzian
profesor de la Universidad de
Nueva York y editor del Atlas de
Salud Bucodental de la Federa
ción Dental Internacional

Los cuidados dentales no han
estado nunca en la agenda en par
te porque se considera que tanto
la caries como la enfermedad pe
riodontal no son dolencias graves
que comprometan la vida de los
pacientes dice el economista de
la salud Fernando I Sánchez Mar

tínez profesor de Economía Apli
cada de la Universidad de Mur

cia Además no son contagiosas
Aunque son muy comunes

mantiene Benzian también direc
tor asociado del Centro Colabora
dor de la OMS para la mejora e
investigación dental el cuidado
de la boca se ve frecuentemente
como un lujo y no como parte de
los servicios de salud básicos

Cuánto costaría extender la
cobertura 7 000 millones de eu
ros alrededor del 10 del gasto
público en salud apunta el eco
nomista Sánchez Martínez Este
ascendió en 2017 a 74 150 millo
nes de euros según el Sistema de
Cuentas de Salud Los odontólo
gos españoles apoyan esa cobertu
ra Defendemos claramente que
las prestaciones bucodentales re
ciban como en la mayoría de los
países de la UE algún tipo de sub
vención para el paciente explica
el vicepresidente del Consejo de
Dentistas Francisco José García
Lorente Somos muy conscientes
de que esta propuesta es comple
ja por los costes En naciones ri
cas como España mantiene Ben
zian se estima que las enfermeda
des bucodentales son las cuartas

afecciones más caras de tratar
Ello es debido al uso de tecnolo
gía muy avanzada Y cita las próte
sis por la complejidad del trabajo
en el laboratorio

En el coro de demandas para
que la atención bucodental se
equipare a cualquier otra especia
lidad dentro del sistema de salud
figuran expertos como Joan Car
ies March profesor de la Escuela
Andaluza de Salud Pública Man
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tener la boca sana redunda en
una mejor salud está muy com
probado asegura Desde el grave
riesgo de extensión de infeccio
nes hacia el torrente sanguíneo
hasta la relación de la periodonti
tis con tumores infecciones y pro
blemas estomacales y no menos
importante la detección precoz
del cáncer oral según recoge la
Federación Dental Internacional

Las asociaciones de consumi
dores desbordadas por escánda
los como el de Dental se suman
Tendría que haber unas presta

ciones básicas en el sistema públi
co dice Jordi Castilla portavoz
de Facua y desde luego herra
mientas de control para evitar los
abusos de las franquicias en las
que prima el interés comercial
iDental una red de clínicas que
ofrecía servicios de bajo coste ce
rró el pasado año dejando a cente
nares de miles de personas con
las bocas a medio arreglar y en
deudadas víctimas de una estafa
de más de 60 millones de euros

Es el último de los fraudes ma

sivos en un panorama con mu
chos más dentistas de los reco

mendados por la OMS En España
hay uno por cada 1 300 habitan
tes cuando el organismo interna
cional establece que la ratio sea

de uno por cada 3 500 ciudada
nos Pero ni siquiera ese número
de profesionales hace que los ciu
dadanos acudan a ellos Solo la
mitad de los españoles el 46 en
2017 van anualmente tal y como
recomiendan los especialistas Al
go que también tiene que ver con
el dinero Los más ricos van más
el 60 lo hace frente al 35 de los
más pobres revela la Encuesta de
Condiciones de Vida del INE El
dentista supone una carga econó

mica pesada para uno de cada
cuatro hogares y se agrava entre
los que tienen menos renta para
casi un tercio de los pobres
28 9 el gasto en dentista es po

co asumible
El aspecto económico no es

sin embargo la razón fundamen
tal para no ir tampoco la fobia al
torno o a los pinchazos de la anes
tesia que aducen el 15 de los
preguntados El principal moti
vo 56 es la sensación de que
no necesitan hacerse nada dice
Lorente Queda mucha labor
educativa para explicar la impor
tancia de las revisiones se pue
den diagnosticar problemas ocul
tos o prevenir futuras dolencias

Concienciar en prevención
Los niños que son clave en el

devenir de la salud dental son
quienes obtienen más atención
pública Como consejero de Sani
dad vasco José Manuel Freire
instauró en 1990 el primer siste
ma de cobertura dental para ni
ños entre los siete y los 15 años
el Programa de Asistencia Den
tal Infantil en el que se concierta
con odontólogos privados la aten
ción pagándoles una cantidad
anual por cada paciente El resul
tado 28 años después es que el
74 de los niños vascos de 12

años están libres de caries en
1998 solo lo estaba el 18

Hoy siete comunidades más
poseen este programa Andalu
cía Aragón Baleares Canarias
Extremadura Murcia y Nava
rra aunque la tasa de uso es muy
variable Siete tienen cobertura

pública para niños y adolescen
tes Galicia Asturias Cantabria
La Rioja Madrid Cataluña y Co
munidad Valenciana y dos un
modelo mixto Castilla y León y
Castilla La Mancha donde los
tratamientos sencillos los hace
un dentista público y los comple
jos se conciertan con uno priva
do Aunque los especialistas en
una publicación oficial del Conse
jo de Dentistas dicen que la co

bertura publica es caótica por
que aseguran no existen cuida
dos en el embarazo ni para denti
ción provisional

El 21 de españoles
no visita al dentista
por motivos
económicos

A mayor educación
y renta mejor es la
salud bucodental
según los expertos
Siete comunidades
garantizan la
atención de niños
y adolescentes
Ocho regiones
funcionan con un
modelo concertado
y dos con uno mixto
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Especialistas piden impuestos para las
bebidas azucaradas y limitar su publicidad
El sector niega que la tasa que estudiará el Gobierno sea una medida eficaz

A A Madrid
Refrescos zumos y alimentos pro
cesados suman otro enemigo los
dentistas especialistas en salud
pública y organismos médicos in
ternacionales La última embesti
da contra la invasión dulce la han
lanzado expertos de 10 países en
un especial de The Lancet que
diagnostica como gravísimo el es
tado de las bocas en el mundo
Piden combatir el consumo de

azúcar y poner coto a la mercado
tecnia de la industria alimentaria
Hace unos días los odontólogos
del Reino Unido exigieron que los
colegios fueran espacios libres
de azúcar y Portugal acaba de
prohibir la publicidad de alimen
tos azucarados para menores

Los estudiosos consultados

coinciden en que es prioritario re
bajar ese dulce añadido que mejo
ra el sabor causa obesidad y en
fermedades cardiovasculares y
carcome dientes esta última la
afección sin tratar más común en

el mundo con un avance agudiza
do en los últimos 30 años en paí
ses pobres o de ingresos medios y
entre los más desfavorecidos y

vulnerables dondequiera que vi
van escriben los expertos dirigi
dos por Richard G Watt del Cen
tro Colaborador de la OMS en De
sigualdades en Salud Oral y Salud
Pública en University College de
Londres En España 33 millones
de adultos tienen caries tratada
o sin tratar y dos millones de ni
ños de 12 años según el Consejo
de Dentistas

Los azúcares libres tanto aña
didos como los naturalmente pre
sentes en miel jarabes o los zu
mos de fruta son los únicos cau
santes de las caries como señala
la Federación Dental Internacio
nal FDI en su Atlas de Salud Bu
codental Y su consumo en el mun

do no hace más que crecer supe
ró los 170 millones de toneladas

en 2017 Se ha triplicado en los
últimos 50 años

Una de las armas para comba
tirlo es un impuesto para bebi
das y alimentos azucarados Los
expertos del especial de The Lan
cet dicen que la prioridad debe
otorgarse a la inversión en políti
cas progresivas coherentes e in
tegradas para toda la población
como impuestos a las bebidas
azucaradas una regulación más
estricta en la publicidad y promo
ción de alimentos azucarados y
bebidas dirigida a niños Este
gravamen lo proponen también
la OMS y la FDI Y la Sociedad de

Epidemiología y Salud Pública
Oral española lo apoya La re
ducción del consumo de azúcar
ayudará significativamente a fre
nar la epidemia mundial de ca
ries dental dice su presidente
Jesús Rueda Los médicos de fa
milia han pedido recientemente
este impuesto para frenar la obe
sidad y la diabetes siguiendo el
ejemplo catalán cuyo reglamen
to fue anulado por el Tribunal
Superior Entonces el Ministe
rio de Sanidad respondió que esa
tasa no estaba en sus planes

LaAgencia Española de Seguri
dad Alimentaria y Nutrición dice
que las recomendaciones de la
OMS se tendrán en considera

ción y el tema se estudiará ya que
hay más de dos ministerios impli
cados Sanidad y Hacienda ase
gura un portavoz El organismo
está atento al resultado del com

promiso de la industria de redu
cir azúcares en un Plan de Colabo
ración que se evaluará en 2020
Este año casi 400 empresas han
acordado con Sanidad reducir
una media del 10 de los azúca
res añadidos

Por su parte la Federación
Española de Industrias de Ali

mentación y Bebidas considera
en una nota que esos impuestos

no cambian los hábitos de con
sumo y por tanto no son efica
ces Disminuyen la renta de los
ciudadanos y tienen un carácter
recaudatorio Para mejorar te
mas de salud es importante inci
dir en la alimentación variada y
equilibrada los hábitos de vida
saludable y la información al
consumidor

Sin embargo que los refres
cos sean más caros sí parece fun
cionar Dos estudios realizados
en Cataluña para evaluar la efec
tividad del impuesto hallaron
que se reducía el consumo entre
el 2 2 y el 15 4

Estos impuestos han demos
trado ser exitosos en varios paí
ses asegura Habib Benzian
uno de los autores de los artícu

los de The Lancet y profesor de
la Universidad de Nueva York
pero no son la varita mágica pa

ra reducir el consumo de azú
car Idealmente se deben tomar
varias medidas a la vez Una de

ellas es prohibir ciertos alimen
tos en escuelas y lugares de tra
bajo y sustituirlos por comidas
más saludables

Las cinco
cucharaditas
Bueno para los dientes Los
expertos repiten el mantra de
la OMS recomienda para una
mejor salud dental no tomar
más de cinco cucharaditas
diarias de azúcar menos de
25 gramos al día

Equivalentes Una lata de

cola contiene 35 gramos de
azúcar que es equivalente a
lo que consume en España un
adulto en azúcares añadidos
diariamente mientras que
niños y adolescentes toman
más dulce de este tipo 48
gramos al día según datos
oficiales
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Repunta enfermos por Dengue
Las manifestaciones como medida de presión serán la constante para

solucionar problemas en temas de salud pública Esa ha sido la ruta en
el desabasto de medicamentos en México de antirretrovirales oncoló

gicos y los plaguicidas
El pasado miércoles 4 de septiembre el Movimiento Social por la Fierra

y del Consejo de los Pueblos Ribereños de la Presa Endhó acusó a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris que encabeza
José Novelo Baeza de omisión y retraso de permiso para un pesticida orgánico
La autoridad regulatoria ya había emitido una declaratoria de emergencia
sanitaria por contaminación y presencia de fauna nociva en esa zona

La falta del pesticida que combate y mitiga la plaga del mosco Cúlex vec
tor de importantes enfermedades como el virus de Nilo Occidental Malaria
aviar encefalitis entre otros males afecta a 14 comunidades alrededores de
la presa en los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán Hidalgo El hecho
obligó a Novelo Baeza a dar la cara y generar compromisos situación que no
hizo frente a las protestas de desabasto del metotrexato

Es el caso ahora del dengue el jueves 5 de septiembre el subsecretario Hugo
López Gatell enfrentó tarde los rumores de desabasto de insecticidas La adqui
sición de los productos se hizo un mes antes el día 6 de agosto los hospitales del
sector salud ya habían reportado el crecimiento de casos de dengue en México

En lo que va de 2019 en América Latina se notificaron un total de 2 029 millo
nes de casos de dengue una incidencia de 207 9 casos por 100 mil habitantes
La OMS OPS tiene informes que en el país hay un total de 39 mil 770 casos y
una tasa de letalidad de 0 05

De acuerdo con datos oficiales el dengue en México ha tenido un creci
miento del 312 con relación al año pasado estaba erradicado desde la década
de los años 70 EI costo de tratamiento de la enfermedad es aproximadamente
de 303 57 dólares al día Se estima que el tiempo de curación es de 7 a 10 Ese
costo es el que por omisión se prefiere pagar

López Gatell justificó el retraso de compra por posible corrupción sin
embargo de acuerdo con los contratos publicados en CompraNet la adquisición
de insecticidas se hizo a seis de las mismas siete empresas de 2018

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Cenaprece pagó un total de 168 1 millones de pesos por insecticidas y plaguicidas

mientras en 2018 erogó 173 1 millones
La duda es por quéjustificar y anteponer temas burocráticos y de corrup

ción el riesgo es alto y privilegiar el discurso por encima de la salud es una
medida absurda Novelo Baeza y López Gatell suman dos casos más a la lista
de errores de la Secretaría de Salud

FR0NTERAS Cozumel principal puerto de arribo de cruceros de México Carlos
Joaqufti gobernador de Quntana Roo

En 3 años de gobierno recibimos más de 58 millones de visitantes con una
derrama económica de casi 40 mil millones de dólares que representan más del 40
por ciento de todas las divisas por turismo que llegan al país así lo informó Carlos
Joaquíi González en su discurso de su tercer informe de gobierno
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La infraestructura hotelera cuenta con más de 105 mil habitaciones y mantiene
una ocupación promedio de casi 80 por ciento muy por arriba de la media nacional
Ello sin contar con los turistas que se alojan en cuartos ofertados en plataformas
de hospedaje que suman más de 23 mil alojamientos

Hoy contamos con una inversión nacional y extranjera directa de casi seis
mil quinientos millones de dólares Tenemos una gran conectividad internacional y
nacional Cancún es el aeropuerto del país con más pasteros extranjeros supe
rando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y en los últimos tres años
se confirmaron 80 nuevos vuelos que amplían la conectividad

Quintana Roo es la entidad número uno en el país en el arribo de cruceros En estos
3 años de gobierno alcanzamos la cifra récord de 18 y medio millones de pasajeros que
arribaron en más de 4 mil 600 barcos Con mucho orgullo puedo decir que Cozumel es
el principal puerto de arribo de cruceros de México el Caribe y el mundo

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016 Premio Nacional de Locución 2017
Premio México de Periodismo 2013 Director de la revista Medicina Científica

ferfuefrtesmty hotmall com
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El mal rayo que partió
a un deportista paralímpico
La delegación mexicana que participó en los Juegos Para
panamericanos de Lima 2019 regresó al país con una gran
cosecha de medallas 55 de oro 58 de plata y 45 de bronce

Es un enorme éxito del deporte paralímpico en México
que ha seguido una fructífera estrategia de largo plazo que
ojalá se mantenga en los años porvenir

Sin embargo este buen resultado se ha visto mancha
do por el incomprensible despido del entrenador Aarón
Gordián Martínez una de las glorias del deporte nacio
nal participante en ocho ediciones de Juegos Paralímpicos
antes de su retiro en 2012 luego de la justa celebrada ese
año en Londres

Confinado en una silla de ruedas por haber adquirido po
liomielitis a temprana edad el capitalino Gordián se sobre
puso alas dudas de todo el mundo sobre su futuro incluida
su propia familia y se convirtió en doble medallista para
límpico en Seül 1988 y Atenas 1994 en carreras de fondo

Hoy según informan los periodistas Antonio Ortigoza
e Ignacio L Montesinos se ha
quedado sin empleo

El pasado 15 de agosto reci
ió un ficio firmado por la ti

tular de Recursos Humanos de
ia Secretaría de Comunicacio

nes y Transportes Anabell Rayo
Bello quien de manera fulmi
nante le anunció su remoción
como técnico superior adscrito
a la Dirección de Servicios Cul
turales Sociales y Deportivos de
la dependencia

Puede ponerse en duda si la SCT necesita de un área de
esas características e incluso si a ésta le hace falta un cargo
con esa denominación Pero lo que está fuera de discusión
es que las razones aducidas para el despido de Gordián
carecen de toda lógica

La licencia sindical que se le otorgó mediante oficio 5 2
0535 fue por el periodo del 1 de mayo al 31 de julio de 2019

terminó desde esa fecha sin que se haya incorporado a
su lugar de adscripción se lee en el oficio

Uno puede imaginar que si los Juegos Parapanamerica
nos se celebraron del 23 de agosto al 1 de septiembre pasa
dos Gordián estaría metido en sus funciones de entrenador
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cuando prescribió la licencia de la que habla Rayo
A la hora de anunciar estímulos económicos para los

participantes en las delegaciones mexicanas que acudieron
a los Juegos Panamericanos el presidente Andrés Manuel
López Obrador no hizo distinción entre atletas y entrena
dores Unos y otros tendrán ese beneficio anunció

Es por eso que no se entiende que Gordián se sume
de esta manera a la legión de despedidos en la burocracia
mexicana desde que entró en funciones el actual gobier
no Menos cuando el Presidente se ha pronunciado contra
la práctica que a decir de él se remonta al porfiriato
de respetar la ley en la forma al tiempo que se viola en el
fondo

Era tan importante que Gordián estuviese en su lugar
de adscripción calentando la silla cuando es claro que es
taba trabajando como entrenador y además hacerle llegar
la notificación de su cese a una semana del inicio de los
Juegos Lo mismo puede decirse de lo que le informé aquí
el viernes pasado que la Cofepris había mandado detener la
producción de un medicamento para el cáncer por la expi
ración de un permiso de validación en uno de los procesos
de manufactura dejando asi a miles de pacientes niños
un buen porcentaje de ellos sin acceso a quimioterapias

Ahora está en manos del secretario de Comunicaciones
y Transportes Javier Jiménez Espriú corregir Ja barbaridad
cometida contra Aarón Gordián ganador de 400 medallas
en diferentes competencias a lo largo de 35 años de carrera
como atleta y galardonado en dos ocasiones con el Premio
Nacional del Deporte
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QUE auncuandolafechalími
teparaquefiincionariospresenten
sudeclaraciónpatrimonialvenció
hace meses hayunos que no han
cumplido lo queAndrés Manuel
LópezObradorpusocomorequi
sitoparaserpartedelgabinete

TaleselcasodeJorgeAlcocerVi
llanueva de quien en la base de
datosdelgobiernonoseregistrasu
puesto como coordinador de Ase
soresnisudeclaraciónpatrimonial
ni supercepciónpor las empresas
de que es dueño lo que le havali
do críticas sobre todo porque se
le recuerdaporsercolaborador de
Ernesto ZedilloyManlio Fabio
Beltronesen el PRL

QUE al interiordel IMSS ase
guran que las filtraciones de últi

mas fechas sobre supuestos ac
tos de corrupción en las delega
ciones del instituto tienen origen
en la propia Dirección de Pres
taciones Económicas y Sociales
de Mauricio HernándezAvila

Afirman que el ex subsecretario
de Saludcalderonista quienllegó
por invitación de Germán Mar
tínez busca desestabilizar al di
rectorgeneral Zoé Robledo con
la esperanza de ser considerado
elbateadoremergente Zas

QUE a días de que el Senado
apruebe la iniciativapresidencial
paratipificarcomo delito gravelas
facturas falsas en la Asociación
Mexicana de Empresas de Capi
tal Humano se dan contodo porel
fuego amigo que con tal de que

darbien con la 4T al parecer está
atizandoMónicaFlores expresi
dentadeManpower

En elgremio dicentenerevidencias
de que filtró al procurador fiscal
CarlosRomero el expedientedel
factureroFáustoMuñiz fundador
del grupoempresarialPAE asocia
dodeAMECH yahoraprófiigo
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CÁPSULAS DE SALUD
Se logró unaprocuración multiorgánica de órganosy tejidos
Conexión entre diabetes mellitus tipo 2 y el uso deplásticos

En la Unidad Médica de Alta Especiali
dad No 1 en León Guanajuato se lo
gró lina procuración multi orgánica de
órganos y tejidos dos pulmones dos rí
ñones dos córneas y un hígado que sal
varán y mejorarán la calidad de vida de
hasta 7 personas

El hígado fue enviado al Centro Mé
dico Nacional La Raza en la Ciudad
de México para lo cual se activó el ope
rativo Ola Verde que tiene el apoyo de
dependencias y autoridades municipales
para agilizar el traslado de los órganos
mencionados

Las córneas y los ríñones serán tras
plantados en la misma unidad médica
en León mientras que los pulmones
fueron trasladados a un hospital privado
en Monterrey Nuevo León

La donadora fue una mujer de 25
años ama de casa quien presentó muer
te encefálica derivada de una enferme

dad vascular cerebral hemorrágica
Envida expresó a su esposo su de

seo de donar sus órganos En este proce
so participó personal directivo médicos
especialistas de enfermería y adminis
trativos lo que hizo posible que las per
sonas que requieren un trasplante mejo
ren su calidad de vida

Para ser donador voluntario de órga
nos y tejidos consultar la página de in
ternet del Centro Nacional de Trasplan
tes https www gob mx cenatra

Un estudio reciente del Centro de Inves

tigación y de Estudios Avanzados Cin
vestav del Instituto Nacional de Salud
Pública y de la Facultad de Química de
la UNAM encontró una conexión muy
particular entre diabetes mellitus tipo
2 y el uso de cierto tipo de plásticos que
contienen bisfenol A

Este compuesto es ampliamente utili
zado en la elaboración de biberones ma
teriales plásticos usados en medicina
odontología y recipientes para alimentos

De acuerdo con Mariano E Cebrian

García investigador del Departamento
del Toxicología del Cinvestav el bisfe
nol A se ha estudiado ampliamente debi
do a su posible relación con el desarro
llo de ciertas alteraciones hormonales y
tipos de cáncer pero hasta ahora poco se
había correlacionado con otras enferme

dades crónico degenerativas
Se encontró que el uso indiscrimina

do en México de los recipientes de plás
tico para transportar y almacenar comi
da al calentarse en hornos de microon
das liberan bisfenol A se estudió el
compuesto en torno a la diabetes melli
tus tipo 2

Fue a partir de un estudio piloto re
alizado a 500 mujeres del norte de Méxi
co que el grupo de investigación observó
que las mujeres con diabetes presentaron
una mayor acumulación de bisfenol A

Esta fue la primera vez que se rela
cionó la exposición a ese compuesto del
plástico con la presencia de diabetes
mellitus tipo 2 en población latina ya
que previamente algunos estudios lo
mostraron en poblaciones caucásicas

La relación del bisfenol A con la dia

betes no se basó sólo en su presencia en
las pruebas sanguíneas de pacientes diag
nosticadas sino porque se conoce que el
compuesto es un disruptor endocrino es
decir altera el balance hormonal del or
ganismo El conocimiento generado en

esta investigación que asocia a la exposi
ción a bisfenol A con la diabetes mellitus

tipo 2 y diversas enfermedades muestra
la necesidad de realizar investigación bá
sica para estudiar los mecanismos por los
cuales este compuesto puede alterar la
homeostasis de la glucosa

La intención de este estudio es ge
nerar evidencia para proponer dismi
nuir el uso del bisfenol A y reducir la
exposición a este compuesto por lo
que es necesario que en México se re
gule el uso de ciertos materiales que
causan daño a la salud como es el ca
so del bisfenol A que ya ha sido regu

lado en Estados Unidos y en Europa

Zoé Robledo director de IMSS encarga
do de organizar este año las fiestas pa
trias anunció que se realizarán diversos
actos para festejar dignamente el Grito
de Independencia

El programa lleva por nombre Cul
turas Vivas de México y participarán
más de mil artistas Se dividirá en dos

partes uno será en Los Pinos donde ac
tuarán representantes de la cumbia co
lombiana y sonideros como un home
naje al recién fallecido Celso Pifia

Iniciará a las 13 00 horas La entrada

es gratuita El otro será en la planta del
zócalo capitalino donde se presentarán
actos artísticos de los 32 estados de la

república mexicana
Los costos de traslado hospedaje y

comida correrán a cargo de la secretaría
de Cultura El festejo lo cerrará la Ban
da de la Cultura Mixe el mariachi de la
secretaría de Marina la original Banda
Limón y Eugenia León El festejo ten
drá un costo de más de 3 7 millones de

pesos Los pacientes que todavía están
en espera de sus medicamentos se pre
guntan dónde quedó la austeridad

elros05 2000 gmail com
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No habra nuevos impuestos

Arturo Herrera Secretario de Hacienda y Crédito Público SHCP aseguró que el Paquete Económico 2020 generará esta
bilidad macroeconómica y certidumbre financiera con base a la disciplina fiscal El gasto público será de poco menos de 6 1
billones de pesos se planteará una meta de superávit primario de 0 7 del PIB sin embargo es menor a la meta de 1 del PIB
para 2019 Dicho Paquete se enfocará principalmente en mejorar los ingresos del gobierno federal sin crear nuevos impuestos
ni subir los existentes

Paquete económico 2020
generará certidumbre financiera

Arturo Herrera secretario de Hacienda y Crédito Público indicó que para el cierre del 2019 la economía crecerá en un
rango entre 0 6 y 1 2 desde el 1 1 2 1 que tenían contemplado

El gobierno prevé obtener recursos por 3 billones 499 425 millones de pesos en 2020 ello a través del pago de impuestos
de los contribuyentes

Arturo Herrera secretario de Ha
cienda y Crédito Público SHCP en
tregó ayer a la Cámara de Diputados
el Paquete Económico 2020 el cual
aseguró generará estabilidad macro
económica y certidumbre financiera
con base a la disciplina fiscal

Este paquete incluye los Criterios
Generales de Política Económica la
Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación y el Proyecto de Prespu
puesto de Egresos de la Federación

Creemos que es un Paquete
realista y queremos que así sea per
cibido por los inversionistas dijo
Herrera ante legisladores y la presi
denta de la Cámara baja Laura Angé

lica Rojas Hernández
Indicó que para el cierre del 2019

la economía crecerá en un rango en
tre 0 6 y 1 2 desde el 1 1 2 1
que tenían contemplado En tanto
para el 2020 prevén que la econo
mía crezca entre 1 5 2 5 por ciento

De acuerdo con el marco macro

económico prevén que la inflación
se ubique en un promedio de 3
para 2020 además el precio de la
mezcla mexicana la contemplan en
un promedio de 49 dólares el barril
de petróleo y una producción de ex
portación de 1 13 millones de barri
les diarios

Sobre el gasto público Herrera

menciono que sera de poco me
nos de 6 1 billones de pesos de los
cuales 60 se destinará al pago de
pensiones costo financiero de la
deuda y participaciones a estados y
municipios

A pesar de ello se planteará una
meta de superávit primario de 0 7
del PIB sin embargo es menor a la
meta de I del Pl B para 2019

Dicho Paquete se enfocará prin
cipalmente en mejorar los ingresos
del gobierno federal sin crear nue
vos impuestos ni subir los existen
tes a través de diversos cambios en
la Ley de Ingresos de la Federación
LIF 2020 así como establecer me
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didas administrativas y de combate
frontal a la evasión y elusión fiscales

El gobierno prevé obtener recur
sos por 3 billones 499 425 millones
de pesos en 2020 ello a través del
pago de impuestos de los contribu
yentes

En tanto en el Proyecto de Presu
puesto de Egresos de la Federación
Herrera destacó que se propone
privilegiar tres destinos

En el caso de Pemex explicó que
los apoyos para la empresa petrole
ra se estiman en 86 000 millones de
pesos que implica una capitalización
por 46 000 millones de pesos y una

disminución de su carga tributaria
que representará una reducción
de ingresos para la federación de
49 000 millones de pesos

Herrera explicó que el gobierno
federal continuará implementando
acciones como el programa de co
berturas petroleras para mantener
la salud de las finanzas públicas

Los legisladores turnaron el pro
yecto a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados para su análisis

En el acto protocolario efectuado
en el Salón Legisladores mejor co
nocido como Salón Verde el titular
de Hacienda entregó también la lla
mada miscelánea fiscal documentos
que en su conjunto establecen la
directrices de la política económica
para 2020 que deberán aprobar las
cámaras de Diputados y Senadores

Impulso al desarrollo social

El Paquete Económico 2020 que
ayer entregó el gobierno federal al
Congreso de la Unión es el primero
en la historia de nuestro país diri
gido a impulsar simultáneamente el
desarrollo social la pacificación y
rescatar la industria petrolera sin
descuidar la disciplina fiscal y la aus
teridad

El senador de Morena Salomón
Jara Cruz indicó que también es el
primero delineado totalmente por el
gobierno que encabeza el presiden
te Andrés Manuel López Obrador y
puntualizó que se realizó un doble
esfuerzo para romper la inercia de
endeudamiento y despilfarro

Los esfuerzos del gobierno fe
deral a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público SHCP
para romper la inercia de endeuda
miento despilfarro y corrupción de

los gobiernos anteriores implica un
doble esfuerzo señaló

El también vicepresidente de la
Mesa Directiva del Senado señaló

que la SHCP proyectó en los Crite
rios Generales de Política Económi

ca un crecimiento de entre 1 2 y 2 2
por ciento con inflación de 3 2 por
ciento y un tipo de cambio prome
dio de 20 pesos por dólar además
de que mantiene su compromiso de
no aumentar impuestos

Analizaremos con detenimiento

el Paquete Fiscal 2020 aunque te
nemos la certeza que fue preparado
con altísima responsabilidad por el
secretario Arturo Herrera y por el
propio presidente López Obrador
añadió

Jara Cruz enfatizó que el Senado
de la República está obligado a con
tribuir a mejorar la recaudación y
acabar con el delito de defraudación

fiscal equivalente a 2 8 por ciento
del Producto Interno Bruto PIB

En este punto precisó que esta
misma semana se aprobará que la
defraudación fiscal y la defraudación
equiparable mejor conocidas como
empresas fantasma y falsificación

de facturas sean consideradas de
lincuencia organizada por lo que
quienes sean acusados de ese delito
tendrán prisión preventiva oficiosa

Continuará la política de
austeridad

El coordinador de los diputados
de Morena Mario Delgado Carrillo
sostuvo que el Paquete Económico
2020 será responsable equitativo y
justo ya que continuará con la políti
ca de austeridad y atención priorita
ria de quienes menos tienen

En un comunicado el también
presidente de la Junta de Coordi

nación Política Jucopo indicó que
buscará el mayor consenso posible
para sacar adelante su aprobación en
el Pleno

Lo más importante es que el pre
supuesto y la Ley de Ingresos desde
su origen vienen fortalecidos con la
política de la Cuarta Transformación
de ahí que habrá una defensa por
parte de la bancada de Morena para
que transite y que se le hagan de ser
necesario adecuaciones sin perder
el espíritu de un gasto eficiente y
sano de los recursos dijo

El líder parlamentario destacó que
se tienen indicadores muy positivos
como la solidez de las finanzas supe
rávit primario y aumento de la inver
sión extranjera directa además de
un tipo de cambio estable y metas

de inflación a la baja
Se va a consolidar la política de

austeridad se fortalecerá la salud de
las finanzas públicas y lo más impor
tante para seguir atrayendo inversio
nes vamos a erradicar la corrupción
pacificar al país y tener un verdadero
Estado de derecho señaló

Insistió en que se honrará el com
promiso del Presidente de México
de no aumentar impuestos y sí for
talecer los programas de bienestar
garantizar suficientes recursos para
la Guardia Nacional y proponer la
reducción de gastos superfluos

Tal como se comprometió la
bancada con el secretario de Segu
ridad Ciudadana Alfonso Durazo
Montaño en el presupuesto habrá
suficiencia para que la Guardia Na
cional llegue a 120 mil elementos el
próximo año Que siga creciendo
con la urgencia que sabemos que
se necesita para atender a aquellos
lugares donde hay gran deterioro y
logremos la paz y tranquilidad de to
dos subrayó

Delgado Carrillo enfatizó que
Morena dará al gobierno mayores
instrumentos para recaudar me
jor como es sancionar a empresas
fantasmas y la facturación falsa así
como la reforma constitucional para
evitar las condonaciones de impues
tos favores políticos que hacían los
presidentes condonándole impues
tos a los grandes empresarios

Esas dos medidas son instrumen

tos que tendrá el gobierno para for
talecer sus ingresos explicó

También añadió está pendiente la
aprobación de la reforma constitu
cional para que nadie gane más que
el Presidente de México y con ello
tapar esos hoyos que varios servi

dores públicos mediante subterfu
gios legales han aprovechado para

ganar más que el Ejecutivo federal
finalizó

Urge propiciar crecimiento
económico

El grupo parlamentario del PAN
sostuvo que el Paquete Económico
2020 que envía esta tarde el Presi
dente de la República al Congreso
de la Unión debe propiciar creci
miento económico Igeneración de
empleos e incentivar la inversión

Asimismo considerar una dis
minución de los impuestos al Valor
Agregado IVA y Sobre la Renta

ISR a las gasolinas deducciones en
la educación para fomentar inversio
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nes y mejorar sustancialmente el in
greso de las familias mexicanas

Los diputados federales de Ac
ción Nacional urgimos al gobierno
del presidente López Obrador a
reactivar la economía porque lo
realizado hasta ahora no ha logrado
generar confianza en los ciudadanos
trabajadores empresarios y en cam
bio recurre al engaño con no subir
impuestos pero elimina los subsidios
a los combustibles indicó la banca
da en un comunicado

Agregaron que el Paquete Eco
nómico 2020 en debe mantener los
ejes rectores fundamentales para
reactivar la economía sin que haya

un austericidio de las instituciones

Estamos a favor de la austeridad
sin embargo en el PAN hemos ob
servado con preocupación que la
austeridad únicamente sirve como

pretexto para debilitar a los contra
pesos a las instituciones y no busca
generar consenso con todas las fuer
zas políticas situación que nos lleva
al autoritarismo aseveraron

Indicaron que el PAN se ha pues
to como propósito dar prioridad al
crecimiento del PIB con una reforma

fiscal que disminuya el ISR a 25 por
ciento y el IVA a un 10 por ciento así
como frenar el gasto clientelar que

tiene al país en un estancamiento
económico

Subrayaron que el gobierno debe
procurar la salud de todas y todos
los mexicanos y dar prioridad al
abastecimiento de medicamentos

mediante licitaciones públicas y
transparentes con eficacia y pron
titud

Es inaudito el recorte a servicios

médicos de alta especialidad las per
sonas que viven con VIH los pacien
tes que requieren tratamientos con
tra el cáncer no pueden esperar debe
ser prioridad del gobierno la salud
señalaron los legisladores panistas

El secretario de Hacienda prevé un crecimiento de 1 5 2 5 por ciento
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Con el ojo puesto en Pentamed
Sin duda el gobierno federal debe hacer una limpia en
el sector salud

Basta recordar que el mismo presidente de México
Andrés Manuel López Obrador dijo al inicio de su ad
ministración que la corrupción ahí estaba peor que en
el rubro educativo y esas son palabras mayores De ahí
que el mandatario tenga en la mira a las distribuidoras
de medicamentos beneficiadas durante el sexenio

pasado
Lo que se requiere es que se combatan las malas

prácticas sin dejar de lado la atención a los pacientes
pues estos meses hemos visto protestas por la falta de
medicamentos historias escalofriantes por el desabas
to y a un Presidente que asegura que tres distribuidoras
que acaparaban los contratos son las que promueven
la campaña en contra del gobierno por la falta de medi
cinas para niños con cáncer y otros padecimientos

Así a las proveedoras se les acabó lamina de oro
aseguró hace algunas semanas López Obrador al tiem
po en que un juez federal declaró ilegal el veto que el
ejecutivo impuso a Grupo Fármacos Especializados
empresa que por años dominó la distribución de medi
camentos al sector público

Sin embargo los rounds entre el gobierno y las far
macéuticas no cesan y menos si se presentan quejas y
denuncias contra estas Tal es el caso de Comercializa

dora Pentamed firma cuyo panorama se pone cada vez
más oscuro Pues resulta que la Secretaría de la Pun
ción Pública de Irma Eréndira Sandoval recibió una
serie de denuncias en contra de esta distribuidora otra
de las consentidas del gobierno de Enrique Pefia Nieto
y a la que ya traía entre ojos la 41 en este espacio
también le platicamos de los negocios con vacunas de

Grupo Laboratorios Imperiales Pharma
Las denuncias de acuerdo con fuentes de la SFP de

tallan que Pentamed de Humberto Tello y Rodrigo Ca
rrasco recibió ayuda de funcionarios federales para
ganar contratos jugosos Además presuntamente fue
creada por accionistas de SAVI empresa inhabilitada
en 2015 por entregar documentos falsos en una compra
consolidada del 2013

Fue precisamente en 2013 cuando Pentamed se hizo
notar en el gobierno federal Con Felipe Calderón de
2006 a 2012 la distribuidora se llevó 31 contratos por
449 millones de pesos pero con Peña Nieto dio el salto
hasta apropiarse de 266 contratos por seis mil 364 mi
llones 791 mil 764 pesos lo que de inmediato acaparó
las miradas en el sector al multiplicar sus entradas

Entonces llegó Andrés Manuel López Obrador y el
gobierno de la 4T quien puso lupa a los contratos de las
distribuidoras Fue entonces cuando salió a la luz que
sólo 10 empresas concentraron 79 6 por ciento del gasto
que el gobierno peñista destinó a la compra de medica
mentos y materiales de curación entre ellas Pentamed

Asimismo en este mismo espacio le adelanté en ju
lio pasado que la empresa de Humberto Tello había
solicitado al Presidente de la República su apoyo por
que el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez les debía 170
millones de pesos Fuentes del gobierno federal dicen
que la distribuidora fue atendida debido a buenos ofi
cios de funcionarios de la misma 4T pero desde en
tonces despertó suspicacias su crecimiento millonario

hiroshi oem com mx
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CON EL OJO PUESTO
EN PENTÁMED
HIROSHI TAKAHASHI

Sin duda el gobierno federa
debe hacer una limpia en e
sector salud

Basta recordar que el mis
mo presidente de México

Andrés Manuel López Obrador dijo a
inicio de su administración que la co
rrupción ahi estaba peor que en el rubrc
educativo y esas son palabras mayores
De ahi que el mandatario tenga en la mi
ra a las distribuidoras de medicamentos
beneficiadas durante el sexenio pasado

Lo que se requiere es que se comba
tan las malas prácticas sin dejar de lado
la atención a los pacientes pues estos
meses hemos visto protestas por la falta
ie medicamentos historias escalofrían
es por el desabasto y a un Presidente
jue asegura que tres distribuidoras que
icaparaban los contratos son las que
promueven la campana en contra del go
bierno por la falta de medicinas para ni
íos con cáncer y otros padecimientos

Así a las proveedoras se les acabó la
nina de oro aseguró hace algunas se
nanas López Obrador al tiempo en que
in juez federal declaró ilegal el veto
iue el ejecutivo impuso a Grupo Fárma
os Especializados empresa que por

años dominó la distribución de medica
mentes al sector público

Sin embargo los rounds entre el go
bierno y las farmacéuticas no cesan j
menos si se presentan quejas y denun
cias contra estas Tal es el caso de Clo
merciaiizadora Pentamed firma cuyc
panorama se pone cada vez más oscuro
Pues resulta que la Secretaria de la Fun
ción Pública de Irma Eréndira Sandoval
recibió una serie de denuncias en contra
de esta distribuidora otra de las consen
tidas del gobierno de Enrique Peña Nietc
y a la que ya traía entre ojos la 4T en
ste espacio también le platicamos de los

legocios con vacunas de Grupo labora
arios Imperiales Pharma

Las denuncias de acuerdo con luen
es de la SFP detallan que Pentamed de

Í Iumberto Tello y Rodrigo Carrasco reci
bió ayuda de funcionarios federales para
anar contratos jugosos Además pre
suntamente fue creada por accionistas
le SAVI empresa inhabilitada en 205
or entregar documentos falsos en una
ompra consolidada del 2013

Fue precisamente en 2013 cuando
Jentamed se hizo notar en el gobierno
federal Con Felipe Calderón de 2006 a
012 la distribuidora se llevó 31 contratos
or 449 millones de pesos pero con Peña
Jieto dio el salto hasta apropiarse de 266
ontratos por seis mil 364 millones 791
nil 764 pesos lo que de inmediato aca
aró las miradas en el sector al multipli
ar sus entradas
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